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RESUMEN 

 

La situación energética actual es insostenible y como consecuencia se plantea 
un escenario próximo orientado a conseguir un futuro energético sostenible que 
permita el desarrollo económico y el bienestar social.   

La situación ambiental actual está afectada directamente por la combustión de 
combustibles fósiles que en 2013 constituyeron el 81% de la energía primaria utilizada 
por el ser humano  y son la principal fuente antropogénica de gases de efecto 
invernadero. Los informes del IPCC1, ponen de manifiesto que el cambio climático se 
ha consolidado durante los últimos años y en la conferencia de la ONU sobre cambio 
climático de París que se celebrará a finales de 2015, se pretende que los gobiernos 
suscriban un acuerdo universal para limitar las emisiones de gases de efecto 
invernadero y evitar que el incremento de la temperatura media global supere los 2°C. 

Por otra parte, en el interior de las ciudades es especialmente preocupante, por 
su efecto directo sobre la salud humana, el impacto ambiental producido por las 
emisiones de NOx que generan el transporte de personas y mercancías. El sector del 
transporte fue responsable en 2012 del 27,9% del consumo final de energía. 

Una vez expuesto el escenario energético y ambiental actual, en esta tesis, se  
analiza la eficiencia de un sistema autónomo fotovoltaico para la carga de baterías de 
vehículos eléctricos y el uso del mismo con otras cargas, con el objetivo de aprovechar 
al máximo la energía eléctrica generada y contribuir a la utilización de energía limpia 
que no produzca impacto ambiental. 

Como primer paso para el desarrollo de la tesis se hizo un estudio de trabajos 
previos comenzando por las primeras aplicaciones de la energía fotovoltaica en los 
vehículos solares para después pasar a trabajos más recientes enfocados al suministro 
de energía a los vehículos eléctricos. También se hizo este estudio sobre las 
metodologías de simulación en los sistemas fotovoltaicos y en el modelado de distintos 
componentes. Posteriormente se eligieron, dentro de la amplia oferta existente en el 
mercado, los componentes con características técnicas más adecuadas para este tipo 
de instalaciones y para las necesidades que se pretenden cubrir. 

A partir de los parámetros técnicos de los componentes elegidos para 
configurar la instalación autónoma y utilizando modelos contrastados de distintos 
componentes, se ha desarrollado un modelo de simulación en ordenador del sistema 
completo con el que se han hecho simulaciones con distintos modos de demanda de 
energía eléctrica, según los modos de carga disponibles en el vehículo eléctrico para 
corriente alterna monofásica de 230 V. 

                                                 
1 Informe AR4 y AR5 del IPCC. 
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También se han simulado distintos tamaños del generador fotovoltaico y del 
sistema de acumulación de energía eléctrica  para poder determinar la influencia de 
estos parámetros en los balances energéticos del sistema. 

Utilizando recursos propios el doctorando ha realizado la instalación real de un  
sistema fotovoltaico que incluye sistema de acumulación e inversor en un edificio de 
su propiedad. Para la realización de la tesis, La Fundación de Fomento e Innovación 
Industrial (F2I2) ha facilitado al doctorando un dispositivo que permite realizar la 
alimentación del vehículo eléctrico en modo 2 (este modo emplea un adaptador que 
incorpora dispositivos de seguridad y se comunica con el vehículo permitiendo ajustar 
la velocidad de recarga)  y que ha sido necesario para los trabajos desarrollados. Se ha 
utilizado la red eléctrica como sistema de apoyo de la instalación fotovoltaica para 
permitir la recarga en el modo 2  que requiere más potencia que la proporcionada por 
el sistema fotovoltaico instalado.  

Se han analizado mediante simulación distintos regímenes de carga que se han 
estudiado experimentalmente en la instalación realizada, a la vez que se han hecho 
ensayos que se han reproducido mediante simulación con los mismos valores de 
radiación solar y temperatura con objeto de contrastar el modelo. 

Se han comparado los resultados experimentales con los obtenidos mediante 
simulación con objeto de caracterizar el comportamiento del sistema de acumulación 
(energía eléctrica suministrada y tensión de salida en las baterías) y del generador 
fotovoltaico (energía eléctrica fotovoltaica suministrada). 

Por último, se ha realizado un estudio económico de la instalación autónoma 
fotovoltaica ejecutada y simulada. En el mismo se ha planteado la utilización de fondos 
propios (como realmente se ha llevado a cabo) y la utilización de financiación, para 
determinar dos posibles escenarios que pudieran ser de utilidad a  un propietario de 
vehículo eléctrico.  

Se han comparado los resultados obtenidos en los dos escenarios propuestos 
del estudio económico del sistema, en cuanto a los parámetros de tiempo de retorno 
de la inversión, valor actual neto de la inversión y tasa interna de retorno de la misma.  

Las conclusiones técnicas obtenidas, permiten la utilización del sistema con los 
modos de carga ensayados y otro tipo de cargas que aprovechen la generación 
eléctrica del sistema. Las baterías ofrecen mejor comportamiento cuando el aporte 
fotovoltaico está presente, pero no considera adecuado la conexión de cargas elevadas 
a un sistema de acumulación de gel (plomo-acido) como el que se ha utilizado, debido 
al comportamiento de este tipo de baterías ante demandas de intensidad de corriente 
eléctrica elevadas.  

Por otra parte, el comportamiento de este tipo de baterías con valores de 
intensidad de corriente eléctrica inferiores a 10 A en ausencia de energía fotovoltaica, 
con el objetivo de utilizar la generación de energía eléctrica diaria acumulada en el 
sistema, sí resulta interesante y ofrece un buen comportamiento del sistema de 
acumulación.  
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Las circunstancias actuales de mercado, que carece de sistemas de acumulación 
de litio con precios de compra interesantes, no han permitido poder experimentar este 
sistema de acumulación en la instalación autónoma fotovoltaica ejecutada, tampoco 
se ha podido obtener el favor de ningún fabricante para ello. Actualmente hay 
disponibles sistemas de acumulación en litio que no se comercializan en España y que 
serían adecuados para el sistema de acumulación de energía propuesto en este 
estudio, que deja abierta las puertas para futuros trabajos de investigación. 

Las conclusiones económicas obtenidas, rentabilizan el uso de una instalación 
autónoma fotovoltaica con consumo instantáneo, sin acumulación de energía 
eléctrica. El futuro de conexión a red por parte de estas instalaciones, cuando se 
regule, aportará un incentivo económico para rentabilizar con menos tiempo las 
instalaciones autónomas fotovoltaicas, esto también deja la puerta abierta a futuros 
trabajos de investigación.  

El sistema de acumulación de energía aporta el mayor peso económico de 
inversión en este tipo de instalaciones. La instalación estudiada aporta indicadores 
económicos que la hacen rentable, pero se necesitaría que los precios de acumulación 
de la energía en sistemas eficientes estén comprendidos entre 100-200 €/kWh para 
que el sistema propuesto en este trabajo resulte atractivo a un potencial propietario 
de un vehículo eléctrico.  
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ABSTRACT 

 

The current energy situation is untenable; it poses a scenario next focused on 
reaching a sustainable energy future, to allow economic development and social 
welfare. 

The environmental current situation is affected directly by the combustion of 
fossil fuels that in 2013 constituted 81 % of the primary energy used by the human 
being and they are the principal source human of greenhouse gases. The reports of the 
IPCC2, they reveal that the climate change has consolidated during the last years and in 
the conference of the UNO on climate change of Paris that will be celebrated at the 
end of 2015, there is claimed that the governments sign a universal agreement to limit 
the emission of greenhouse gases and to prevent that the increase of the global 
average temperature overcomes them 2°C. 

On the other hand, inside the cities it is specially worrying, for his direct effect 
on the human health, the environmental impact produced by the NOx emissions that 
generate the persons' transport and goods. The sector of the transport was 
responsible in 2012 of 27,9 % of the final consumption of energy. 

Once exposed the scenario and present environmental energy, in this thesis, it 
has analyzed the efficiency of an autonomous photovoltaic system for charging electric 
vehicles, and the use of the same with other workloads, with the objective to maximize 
the electrical energy generated and contribute to the use of clean energy that does not 
produce environmental impact. 

Since the first step for the development of the thesis did to itself a study of 
previous works beginning for the first applications of the photovoltaic power in the 
solar vehicles later to go on to more recent works focused on the power supply to the 
electrical vehicles. Also this study was done on the methodologies of simulation in the 
photovoltaic systems and in the shaped one of different components. Later they were 
chosen, inside the wide existing offer on the market, the components with technical 
characteristics more adapted for this type of facilities and for the needs that try to 
cover. 

From the technical parameters of the components chosen to form the 
autonomous installation and using models confirmed of different components, a 
model of simulation has developed in computer of the complete system with which 
simulations have been done by different manners of demand of electric power, 
according to the available manners of load in the electrical vehicle for single-phase 
alternating current of 230 V. 

 

                                                 
2
 IPCC reports AR4 & AR5. 
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Also there have been simulated different sizes of the photovoltaic generator 
and of the system of accumulation of electric power to be able to determine the 
influence of these parameters in the energy balances of the system. 

Using own resources the PhD student has realized a real installation of a 
photovoltaic system that includes system of accumulation and investing in a building of 
his property. For the accomplishment of the thesis, The Foundation of Promotion and 
Industrial Innovation (F2I2) it has facilitated to the PhD student a device that allows to 
realize the supply of the electrical vehicle in way 2 (this way uses an adapter that 
incorporates safety devices and communicates with the vehicle allowing to fit the 
speed of recharges) and that has been necessary for the developed works. The 
electrical network has been in use as system of support of the photovoltaic installation 
for allowing it her recharges in the way 2 that more power needs that provided by the 
photovoltaic installed system. 

There have been analyzed by means of simulation different rate of load that 
have been studied experimentally in the realized installation, simultaneously that have 
done to themselves tests that have reproduced by means of simulation with the same 
values of solar radiation and temperature in order the model contrasted. 

The experimental results have been compared by the obtained ones by means 
of simulation in order to characterize the behavior of the system of accumulation 
(supplied electric power and tension of exit in the batteries) and of the photovoltaic 
generator (photovoltaic supplied electric power). 

Finally, there has been realized an economic study of the autonomous 
photovoltaic executed and simulated installation. In the same one there has appeared 
the utilization of own funds (since really it has been carried out) and the utilization of 
financing, to determine two possible scenes that could be of usefulness to an owner of 
electrical vehicle. 

There have been compared the results obtained in both scenes proposed of the 
economic study of the system, as for the parameters of time of return of the 
investment, current clear value of the investment and rate hospitalizes of return of the 
same one. 

The technical obtained conclusions, they make the utilization of the system 
viable with the manners of load tested and another type of loads of that they take 
advantage the electrical generation of the system. The batteries offer better behavior 
when the photovoltaic contribution is present, but he does not consider to be suitable 
the connection of loads risen up to a system of accumulation of gel (lead - acid) as the 
one that has been in use, due to the behavior of this type of batteries before demands 
of intensity of electrical current raised. 
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On the other hand, the behavior of this type of batteries with low values of 
intensity of electrical current to 10 To in absence of photovoltaic power, with the aim 
to use the generation of daily electric power accumulated in the system, yes turns out 
to be interesting and offers a good behavior of the system of accumulation. 

The current circumstances of market, which lacks systems of accumulation of 
lithium with interesting purchase prices, have not allowed to be able to experience this 
system of accumulation in the autonomous photovoltaic executed installation, neither 
one could have obtained the favor of any manufacturer for it. Nowadays there are 
available systems of accumulation in lithium that is not commercialized in Spain and 
that they would be adapted for the system of accumulation of energy proposed in this 
study, which makes the doors opened for future works of investigation. 

The economic obtained conclusions; they make more profitable the use of an 
autonomous photovoltaic installation with instantaneous consumption, without 
accumulation of electric power. The future of connection to network on the part of 
these facilities, when it is regulated, will contribute an economic incentive to make 
profitable with less time the autonomous photovoltaic facilities, this also leaves the 
door opened for future works of investigation. 

The system of accumulation of energy contributes the major economic weight 
of investment in this type of facilities. The studied installation contributes economic 
indicators that make her profitable, but it would be necessary that the prices of 
accumulation of the energy in efficient systems are understood between 100-200 € in 
order that the system proposed in this work turns out to be attractive to a proprietary 
potential of an electrical vehicle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

xv 
 

LISTA DE ACRÓNIMOS 

• AEMET: Agencia Estatal de Meteorología 

• ACS: Agua Caliente Sanitaria 

• APR: Área de Prioridad Residencial 

• AT: Alta Tensión 

• AEMET: Agencia Estatal de Meteorología 

• BOE: Boletín Oficial del Estado 

• BT: Baja Tensión 

• CEI: Comisión Electrotécnica Internacional 

• CO2-eq: Emisiones y concentraciones de dióxido de carbono-equivalente 

• CFC: Clorofluorocarbonos 

• CNE: Comisión Nacional de Energía 

• DGPEM: Dirección General de Política Energética y Minas 

• DH: Discriminación Horaria 

• EE.UU.: Estado Unidos 

• EERR: Energías Renovables y/o fuentes de energía renovable en general  

• EERR PV: Energía Renovable fotovoltaica 

• EERR-e: Energías Renovables destinadas a la generación eléctrica 

• EMS: Sistema de gestión energético  

• ENERCLUB: Club Español de la Energía 

• EV: Por sus siglas en inglés, Electric Vehicle. Vehículo eléctrico 

• F2I2: Fundación Fomento Innovación Industrial  

• FV: Fotovoltaica 

• FCC: Gases Flúor-cloro-carbonados 

• GCVE: Gestor Carga Vehículo Eléctrico 

• GEI: Gases de Efecto Invernadero 

• HEV: Por sus siglas en inglés, Hybrid Electric Vehicle. Vehículo eléctrico híbrido 

• IEC: International Electrotechnical Commission 

• IEC 62196-2: estándar internacional para el conjunto de conectores eléctricos y 
los modos de recarga para vehículos eléctricos 

• IDAE: Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía 

• IEA: Por sus siglas en inglés, International Energy Agency. Agencia Internacional 
de la Energía   
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• IMEON: inversor fabricado en Francia con entradas de red, módulos PV y 
baterías, con una potencia máxima de salida de 6 kW 

• IPCC: Por sus siglas en inglés, International Pannel Climate Change. Grupo 
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático 

• ISO: Por sus siglas en inglés, Organization for Standardization. Organización 
Internacional de Normalización 

• ITC: Industria Turismo y Comercio, referido a las órdenes emitidas por dicho 
Ministerio 

• IVTM: Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica 

• MINER: Ministerio de Industria y Energía 

• MOVELE: Movilidad Eléctrica. Plan de Acción  2010-2012 que se enmarca 
dentro de la Estrategia Integral de Impulso al Vehículo Eléctrico en España 2010-
2014 

• NOx: Todos los óxidos de nitrógeno en general 

• OMEL: Operador del Mercado Eléctrico 

• PANER: Plan de Acción Nacional de Energías Renovables de España 

• PAR: Aparcamiento para residentes en el Ayuntamiento de Madrid 

• PC: Precio del Combustible  

• PHEV: Por sus siglas en inglés, Plug-in Hybrid Electric Vehicle. Vehículo eléctrico 
híbrido enchufable  

• PIB: Producto Interior Bruto 

• PIVE: Programa de Incentivos al Vehículo Eficiente 

• PME: Precio del Mercado Eléctrico 

• PNA: Planes Nacionales de Asignación de Derechos de Emisión de Gases de 
Efecto Invernadero  

• PV: Por sus siglas en inglés, PhotoVoltaic. Fotovoltaico 

• PYME: Pequeña Y Mediana Empresa 

• RE: Régimen Especial de generación de energía eléctrica  

• REE: Red Eléctrica de España 

• REBT: Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión  

• SAVE: Sistema Alimentación Vehículo Eléctrico 

• SER: Servicio de Estacionamiento Regulado 

• SPMP: Seguidor del Punto de Máxima Potencia 

• SOx: Todos los óxidos de azufre en general 

• TIR: Tasa Interna de Retorno 
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• UE: Unión Europea 

• UNESA: Nombre de la Asociación Española de la Industria Eléctrica 

• VAN: Valor Actual Neto 

• VE: Vehículo Eléctrico 
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NOMENCLATURA 

A  Área del generador fotovoltaico (m2) 

A1 Factor de idealidad del diodo correspondiente al término exponencial de la 
corriente de difusión    

A2 Factor de idealidad del diodo correspondiente al término  exponencial de la 
corriente de recombinación 

C Capacidad eléctrica (F) 

C1 Capacidad del condensador que actúan como integrador para calcular la 
tensión del nudo 1 del circuito correspondiente al modelo simulado (F) 

C2 Capacidad del condensador que actúan como integrador para calcular la 
tensión del nudo 2 del circuito correspondiente al modelo simulado (F) 

C10  Capacidad de baterías a un régimen de descarga de 10 horas (Ah) 

Cb  Capacidad de baterías (Ah) 

cp Calor específico (Jkg-1K-1) 

DOD  Profundidad de descarga de batería 

E0 Factor que corrige la radiación recibida en función de la distancia al Sol 

Eeb Energía que entra en las baterías 

Ecar Energía suministrada por el cargador de batería 

Ecar1 Energía correspondiente a la corriente del cargador con tensión v1 

Einv Energía que entra en el inversor 

EPV Energía fotovoltaica que entra en el sistema y llega al SPMP 

EPVb Energía fotovoltaica empleada para cargar las baterías 

EPVc Energía fotovoltaica empleada para cargar las baterías  más la energía 
correspondiente a la intensidad del cargador a tensión v1. 

EbPV Energía fotovoltaica que llega a las baterías 

EPVi Energía fotovoltaica que llega al inversor 

Ered Energía procedente de la red auxiliar monofásica 

Eredz Energía que llega a los receptores directamente de la fuente auxiliar 
monofásica 

Esb Energía que sale de las baterías 

Esbi Energía que llega al inversor procedente de las baterías 

Esinv Energía que sale del inversor 

Espmp Energía que sale del seguidor del SPMP 

EZ Energía consumida por los receptores conectados (todos conectados en 
monofásica) 
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G  Irradiancia global sobre el generador fotovoltaico  en las condiciones genéricas 
(Wm-2) 

G1  Irradiancia global sobre el generador fotovoltaico en condiciones del ensayo de 
referencia (Wm-2) 

Gref  Irradiancia de referencia (Wm-2) 

Gsc Constante solar (kW/m2) 

Gton Giga toneladas 

hb Componente directa de la radiación  horaria sobre plano horizontal (kWh/m2)  

hd Componente difusa de radiación horaria sobre plano horizontal (kWh/m2) 

hh Radiación horaria total sobre plano horizontal (kWh/m2) 

hs Radiación horaria total sobre plano inclinado (kWh/m2) 

hsb Componente directa de la radiación  horaria sobre plano inclinado (kWh/m2) 

hsd Componente difusa de la radiación horaria sobre plano inclinado (kWh/m2) 

hsr Componente reflejada de la radiación horaria sobre plano inclinado (kWh/m2) 

I0 Corriente inversa máxima del generador fotovoltaico en obscuridad (A) 

I01 Corriente de saturación correspondiente al primer término exponencial (A) 

I02   Corriente de saturación correspondiente al segundo término exponencial (A) 

i1+  Intensidad de corriente desde el nudo 1 al nudo 2 >= 0 (A) 

i1-  Intensidad de corriente desde el nudo 1 al nudo 2 <= 0 (A) 

i1 Intensidad de corriente desde el nudo 1 al nudo 2 igual a i1++i1- (A) 

i2  Intensidad de la corriente que entra en la batería (A) 

I10 Intensidad de corriente de descarga de batería correspondiente a un régimen 
de descarga de  10 horas 

Ib   Corriente de entrada en la batería (A) 

Ic     Corriente de entrada al condensador en paralelo en el modelo de batería (A) 

icar Corriente suministrada por el rectificador cargador de baterías alimentado de 
la red (A)  

iPV Corriente procedente del seguidor del punto de máxima potencia (A) 

IG Corriente suministrada por el generador fotovoltaico en las condiciones 
genéricas (A) 

IG1 Corriente del generador fotovoltaico en las condiciones del ensayo de 
referencia (A) 

iinv Corriente de entrada del inversor (A) 

Imp  Corriente en el punto de máxima potencia (A) 

Is    Fotocorriente en el generador fotovoltaico (A) 
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Isc Corriente de cortocircuito del generador fotovoltaico (A) 

K Constante de Boltzmann (JK-1) 

kt Índice de claridad atmosférica horario 

K1 Factor de corrección de la curva I-V de módulo 

L  Coeficiente de autoinducción (H)  

L1+,L1- Coeficientes de autoinducción de la bobina que permiten determinar las 
corrientes de entrada y salida hacia las baterías (A) 

L2 Coeficientes de autoinducción de la bobina que sirve de integrador para 
calcular la corriente de entrada a la batería (H) 

n  número de orden del día considerado, siendo n=1 para el día 1 de Enero 

m Masa del generador fotovoltaico (kg)  

Ns  Número de células en serie 

peb Potencia que entra en las baterías 

pPVb Potencia fotovoltaica empleada para cargar las baterías. 

pPVc Potencia fotovoltaica empleada para cargar las baterías  más la potencia 
correspondiente a la intensidad del cargador a la tensión v1. 

psb Potencia que sale de las baterías 

psbi Potencia que llega al inversor procedente de las baterías 

pZ
 Potencia demandada por los receptores conectados a la red monofásica 

 q Carga del electrón (C) 

Q    Descarga de las baterías (Ah)  

Qg   Carga acumulada en las baterías (Ah) desde el comienzo del proceso de gaseo 

R    Resistencia de carga en el circuito de instalación aislada con baterías 

R1+, R1- Resistencias eléctricas que toman un valor elevado cuando la batería está 
cargada o descargada respectivamente (actúa de interruptor en el modelo  
controlador-inversor) 

R2 Resistencias eléctricas en serie con la batería correspondiente al modelo de 
simulación (Ω) 

rb Relación entre la irradiancia directa en el plano inclinado orientado al sur y en 
el plano horizontal 

Rb Resistencia adicional en serie con la batería en el modelo (Ω) 

Rp Resistencia paralelo del modelo de generador fotovoltaico (Ω) 

Rs Resistencia serie del modelo de generador fotovoltaico (Ω) 

s Ángulo de inclinación de la superficie que recibe la radiación solar 

SOC  Estado de carga de la batería 

t1 Tiempo de inicio de la simulación 
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t2 Tiempo de finalización de la simulación 

Ta   Temperatura absoluta del ambiente (K) 

Tc Temperatura absoluta de las células fotovoltaicas (K) 

Tb   Temperatura absoluta de las baterías (K) 

Tc1 Temperatura absoluta de las células en las condiciones del ensayo de 
referencia (K) 

Tref  Temperatura de referencia (K) 

U   Coeficiente de pérdida de calor de los módulos fotovoltaicos (Wm-2K-1) 

V  Tensión eléctrica proporcionada por el generador fotovoltaico en condiciones 
de funcionamiento (V) 

v1 Tensión eléctrica en el condensador C1  en el modelo de simulación (V) 

v2 Tensión eléctrica en el condensador C2  en el modelo de simulación (V) 

V1   Tensión eléctrica proporcionada por el generador fotovoltaico en condiciones 
del ensayo de referencia (V) 

vb Tensión eléctrica en bornes de la batería (V)  

Vc  Tensión eléctrica en los bornes de la batería durante la carga (V) 

Vd  Tensión eléctrica en los bornes de la batería durante la descarga (V) 

Vmp  Tensión eléctrica en el punto de máxima potencia (V) 

Voc  Tensión a circuito abierto (V) 

αIsc  Coeficiente de variación de la corriente de cortocircuito con la temperatura 
(AK-1) 

α’ Absortancia de la cubierta de los módulos fotovoltaicos  

βVoc  Coeficiente de variación de la tensión a circuito abierto con la temperatura 
(VK-1) 

δ Ángulo correspondiente a la declinación (º sexagesimales) 

ηinv Rendimiento del inversor 

φ  Ángulo correspondiente a la latitud (º sexagesimales) 

τ   Constante de tiempo del proceso de gaseo (h) 

τc Transmitancia de la cubierta de los módulos fotovoltaicos 

ω   ángulo horario 
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1. OBJETIVOS 
 

La Tesis Doctoral se centra en dos campos de máxima actualidad en nuestro 
tiempo, las energías renovables (EERR) y el vehículo eléctrico (VE). Dentro de las 
EERR se ha considerado la energía fotovoltaica (PV) como la más apropiada para 
llevar a cabo el estudio experimental que persigue esta Tesis, lo cual no quiere 
decir que se pueda obtener la misma finalidad con otro tipo de energía limpia.  

El objetivo de esta Tesis Doctoral es caracterizar el comportamiento de un 
sistema fotovoltaico para la carga de baterías de un VE y estudiar su viabilidad 
técnica y económica. 

Determinar una solución eficiente que permita poner aún en más valor uno 
de los mayores inventos del ser humano, desarrollado durante el siglo pasado, el 
automóvil,  que ha permitido la universalización sin antecedentes del transporte de 
personas y mercancías. El plan de trabajo teórico-experimental realizado en Madrid 
para determinar la clasificación de sistemas fotovoltaicos y la puesta en marcha del 
sistema más eficiente en el periodo experimental llevado a cabo, contempla los 
siguientes objetivos parciales: 

� Estudio y selección de los componentes para la ejecución de una instalación 
autónoma fotovoltaica.  

� Análisis de las baterías en los vehículos eléctricos y los sistemas de carga 
que actualmente utilizan. 

� Estudio de aplicaciones alternativas para el aprovechamiento eficiente de la 
energía que proporciona el sistema fotovoltaico. 

� Simulación mediante programas informáticos de los distintos sistemas 
fotovoltaicos. 

� Instalación de un sistema autónomo fotovoltaico  y aplicación experimental 
a la carga de baterías de un vehículo eléctrico de los existentes en el 
mercado.  

� Análisis y comparación de los resultados obtenidos experimentalmente y 
mediante simulación. 

� Análisis de ventajas e inconvenientes del sistema de carga autónomo 
fotovoltaico frente a otros sistemas actuales para el vehículo eléctrico 
considerado.  

� Viabilidad económica de la solución experimental frente a instalaciones 
convencionales de carga de baterías.  

� Estudio de los beneficios ambientales de la solución adoptada para la 
finalidad principal de carga de baterías y las aplicaciones complementarias 
consideradas.  

La tesis, como conjunto de los objetivos planteados, pretende determinar la 
viabilidad de instalación y uso de la solución considerada, así como una  valoración 
económica acorde con las circunstancias sociales actuales, desde los puntos de 
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vista de adquisición y uso de un vehículo privado o comercial que utiliza un motor 
eléctrico, comparándolo con su alternativa convencional basada en el motor de 
combustión interna.  

Durante el desarrollo de la tesis se han puesto de manifiesto las barreras de 
tipo técnico y administrativo que dificultan la implantación y el desarrollo del VE y 
la utilización de los sistemas PV para su abastecimiento. Es también objetivo de 
esta tesis identificar y describir estos obstáculos de tipo legal y técnico a los que un 
usuario deberá enfrentarse si quiere optar por el uso del VE y de la energía PV. 
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2. INTRODUCCIÓN 
 

Actualmente la industria energética y la industria de transporte generan una 
gran cantidad de gases de efecto invernadero, principalmente CO2 y NO2 como 
resultado de utilización de combustibles fósiles. El cambio climático generado por 
la emisión a la atmósfera de gases de efecto invernadero cuya emisión quedó 
acotada en el Protocolo de Kyoto (1-10 diciembre 1997), nos puso en el camino de 
comenzar a reducir este tipo de gases resultado de emisiones antropogénicas, por 
debajo de los niveles que existen actualmente.  La reducción de la emisión de estos 
gases producidos en los sistemas de transporte actuales que usan motores de 
combustión de hidrocarburos, mediante su sustitución por motores eléctricos que 
no emiten a la atmósfera ningún gas, constituye una forma eficaz de mitigar parte 
de estas emisiones. Además, si se complementa con la obtención de la energía 
eléctrica necesaria para el funcionamiento del motor eléctrico mediante un sistema 
de energía renovable y limpia, como es la energía solar fotovoltaica, contribuimos a 
incrementar la implantación de las EERR-e. 

Se ha hecho mención a uno de los puntos que ha sido una preocupación 
respecto de los combustibles fósiles desde su utilización, el impacto ambiental 
asociado. La otra preocupación asociada es la limitación de reservas y el 
agotamiento de las mismas, cuyas previsiones para este siglo son más 
preocupantes para el petróleo y gas natural que para el carbón, pero la esperanza 
que genera y el sentimiento de protección del medio ambiente que se cultiva en 
nuestros días serán decisivos para evitar un uso masivo del carbón en un futuro 
ante la escasez de los otros dos recursos fósiles antes mencionados. Durante el 
periodo comprendido entre los años 2000 y 2007 el uso del carbón creció más a 
nivel mundial que el de los otros dos recursos fósiles y especialistas energéticos 
como Mariano Marzo (2011) han estado advirtiendo en artículos y conferencias de 
la posible tendencia de un uso mayor y no menor del carbón en un futuro.   

Por tanto, tenemos un escenario pasado y actual de uso de recursos fósiles 
como base de la industria y del transporte que garantiza el abastecimiento en 
cualquier país industrializado, pero que por otra parte está amenazada con las 
previsiones futuras de agotamiento indicadas en el párrafo anterior, frente a un 
escenario futuro de uso de recursos renovables no finitos e inagotables, con 
inconvenientes de disponibilidad que dificultan la implantación de estas 
tecnologías en la industria y el transporte.  Como ejemplo destacado encontramos 
la recarga de baterías de un coche eléctrico, supeditada actualmente por los bajos 
niveles de autonomía de las baterías y por la escasez de puntos de recarga siendo  
pocos los parkings públicos y garajes privados que disponen de ellos. 

Llegado este “momento de la verdad”, la sociedad debería empezar a dejar 
de darle vueltas a la paradoja actual de preocupaciones sobre si es más importante 
el impacto ambiental que genera el sistema actual que tenemos o la escasez del 
recurso que garantiza este sistema, para empezar a desarrollar con decisión y 
desde todos los frentes (económico, político y social) la implantación de nuevas 
tecnologías que sustituyan estas preocupaciones por realidades tangibles que 
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permitan garantizar un suministro energético que favorezca el progreso del 
bienestar y económico. 

Por otra parte, no cabe duda que la actual recesión que estamos sufriendo en 
nuestro país, que se inició con la crisis financiera mundial con origen a finales de 
2007, no ha favorecido la implantación del VE. Es objeto de esta tesis analizar por 
qué existen importantes obstáculos en el mercado que  no permiten el desarrollo 
de esta tecnología. En el caso de España, el principal es la implantación de una red 
de recarga pública eficiente que actualmente es inexistente.  

En relación con esta revolución energética, surgen preguntas cómo si 
podremos o no vivir en un futuro a medio y largo plazo con independencia 
energética obtenida mediante estas fuentes de energía y si la legislación se 
adaptará a este cambio imponiendo tasas de utilización de recursos naturales 
limpios y renovables que frenarían su desarrollo o por el contrario los incentivará 
de forma adecuada.  

En la tabla 1 y en la figura 1 se indican los valores en Gton de CO2 equivalente 
para los principales GEI antropogénicos emitidos en el periodo comprendido entre 
1970 y 2004, cabe destacar que las emisiones de gases-F que son los creados 
recientemente por el hombre y que no existían anteriormente, fue muy 
significativa en el cambio de siglo y se tomó en consideración su reducción 
posteriormente. Aunque el dato más relevante en crecimiento durante este 
periodo es el de emisiones producidas por los combustibles de origen fósil, que se 
reducirían considerablemente con la implantación del VE. 

 

 

GtCO2-eq/año 
 

1970 1980 1990 2000 2004 

CO2 de combustibles 
 

17 21,2 23,4 27,7 29,1 

CO2 de deforestación 
 

5,2 6,5 7,3 8,6 8,48 

CH4 de agricultura 
 

3,9 4,9 5,4 6,6 7 

NO2 de agricultura 
 

2,5 2,9 
 

3,4 3,7 3,9 

gases-F 
 

0 0 0 1,1 0,54 

TOTAL 28,7 35,6 39,4 47,7 49 

Tabla 1 Emisiones mundiales anuales de GEI antropogénicos entre 1970  y 2004.  Fuente: Informe AR4 de 
la IPCC y elaboración propia 

 



 

Figura 1. Emisiones mundiales anuales de GEI antropogénicos entre 1970 y 2004.  Fuente: Informe AR4 

Tomando en consideración los datos del informe AR4, correspondientes al 
año 2004, podemos ver en la 
de GEI a nivel mundial. 

En el informe AR5, desarrollado posteriormente, se acentúan las emisiones 
de CO2 durante el comienzo del siglo XXI. Durante los últimos doscientos años, 
hemos consumido gran parte de los recursos fósiles no renovables del planeta que 
tardaron varios millones de años en crearse, y parece que no acabaremos hasta su 
agotamiento. 

Figura 2. Parte proporcional de diversos sectores en las emisiones totales de GEI antropogénicos en 2004, 
en términos de CO2

 

Podemos ver en la figura 2
casi la mitad de las emisiones de GEI producidas por el hombre. La silvicultura, 
donde se incluye la deforestación, produce junto con la agricultura el 30% y 
se corresponde a la construcción y transporte principalmen
tratamiento de aguas y residuos sin ser despreciable es un valor inferior al 3%.
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Emisiones mundiales anuales de GEI antropogénicos entre 1970 y 2004.  Fuente: Informe AR4 
de la IPCC y elaboración propia. 

 

Tomando en consideración los datos del informe AR4, correspondientes al 
año 2004, podemos ver en la figura 2 la distribución por sectores de las emisiones 
de GEI a nivel mundial.  
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Parte proporcional de diversos sectores en las emisiones totales de GEI antropogénicos en 2004, 
en términos de CO2-eq. Fuente: Informe AR4 de la IPCC y elaboración propia.
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 energía generan 
casi la mitad de las emisiones de GEI producidas por el hombre. La silvicultura, 
donde se incluye la deforestación, produce junto con la agricultura el 30% y el resto 
se corresponde a la construcción y transporte principalmente, ya que el 
tratamiento de aguas y residuos sin ser despreciable es un valor inferior al 3%.  

CH4 de agricultura
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En el año 2013 los combustibles fósiles constituyeron el 81% de la energía 
primaria utilizada por el hombre y  las emisiones de CO2 producidas por su 
combustión alcanzaron en 2012 la cifra de 31734 Mt. El sector del transporte a 
nivel mundial fue responsable en 2012 del 27,9% del consumo final de energía, en 
un 93%  procedente del petróleo. (IEA, 2014). 

Por tanto, podríamos plantearnos la pregunta respecto donde actuar para 
reducir estas emisiones que nosotros generamos y emitimos en la atmósfera de 
nuestro planeta. Si tenemos en cuenta que los países más industrializados tienen 
menor población que los que están en vías de desarrollo y lo unimos a que la 
humanidad persigue el desarrollo y el conocido como “estado de bienestar” es 
improbable que la reducción del consumo energético constituya una solución en 
los próximos años por lo que es fácil pensar que sería mejor contemplar otros 
sectores además del energético. Con las perspectivas actuales de crecimiento de la 
población mundial no parece tarea fácil conseguir una reducción de emisiones en 
los sectores agrícola y forestal, por lo que nos quedaría  actuar sobre el transporte 
y los edificios, las tecnologías que existen actualmente permitirían mejorar la 
eficiencia energética en ambos sectores, otra cosa son los intereses del poder 
económico al respecto. 

Dentro de las posibles actuaciones para paliar este problema se encuentran 
el desarrollo de las EERR y del VE. 

Estos dos campos han tenido resultados muy distintos durante los últimos 
diez años, ya que si bien las EERR han tenido un crecimiento exponencial general, 
dominado por la eólica y la PV principalmente, también han generado una burbuja 
que fue creciendo y finalmente estalló hace unos años para la energía PV, lo que ha 
llevado a la desaparición de gran parte de esta industria en España desde entonces.  

En cuanto al VE el panorama ha sido muy distinto, especialmente en nuestro 
país,  ya que si bien hace cinco años se presentó una apuesta firme y decidida por 
parte del gobierno para impulsar la implantación del mismo en nuestro país, para la 
cual se estableció un ambicioso plan que concluía con la circulación de dos millones 
de VE para finales de 2013, la situación actual es totalmente opuesta, y 
paradójicamente la implantación de la motocicleta eléctrica, que no se consideró 
en el plan antes citado, es la que sí ha tenido un resultado bastante aceptable. 

El desarrollo de los sistemas fotovoltaicos para producción de energía 
eléctrica en los últimos años ha sido muy significativo, existen una gran cantidad de 
trabajos relacionados con este campo para el sistema completo como para cada 
uno de los componentes que forma parte del mismo, módulos fotovoltaicos, 
baterías de acumulación de energía eléctrica y sistemas electrónicos para 
regulación de carga y transformación de la energía.  

Los módulos fotovoltaicos son la base de la obtención de energía eléctrica del 
Sol. La evolución desde sus primeros usos en la industria aeroespacial ha sido muy 
importante, lo cual se pone de manifiesto en la multitud de trabajos existentes que 
persiguen principalmente incrementar el rendimiento de producción del módulo en 
función de los materiales utilizados para su fabricación.  
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Actualmente la parte más sensible de estos sistemas y punto clave para la 
implantación generalizada de los mismos es la acumulación de energía eléctrica. 
Son también muy numerosos los trabajos desarrollados para la acumulación en 
baterías de plomo, de níquel-cadmio así como otras tecnologías y recientemente 
de litio, que presenta ventajas muy notables en cuanto a la relación capacidad de 
acumulación-peso de las mismas.  

En lo que se refiere a la electrónica para regular y transformar la energía 
producida, la evolución de componentes ha sido también significativa, existiendo 
también una importante cantidad de trabajos publicados al respecto.  

El vehículo eléctrico está llamado a ser un actor principal en el transporte de 
personas y mercancías en todas las ciudades en un futuro, ya que está avalado por 
la tecnología, la calidad del aire que permite y la posibilidad de utilizar una energía 
eléctrica limpia obtenida mediante la utilización de energías renovables. En los 
núcleos de población se evitan los efectos nocivos para los ciudadanos de la 
contaminación atmosférica, así como la contaminación acústica. Las principales 
características que los usuarios demandan a este producto son la facilidad y rapidez 
de carga y la autonomía para el desplazamiento. Debido a esto la mayoría de los 
trabajos desarrollados para el vehículo eléctrico están orientados a la mejora de los 
sistemas de acumulación eléctrica de los mismos y los tipos de carga posibles, así 
como a los sistemas de recuperación de energía que permitan favorecer la 
reducción del consumo eléctrico. 

Actualmente, la posición fuerte que tiene la industria petrolífera a nivel 
mundial, muy presente en las grandes esferas de poder político y económico, unido 
a las inversiones realizadas por los fabricantes de automóviles para la reducción de 
consumos de los motores de combustión, cuya evolución de desarrollo tecnológico 
se ha llevado a cabo durante el último siglo consiguiendo resultados 
impresionantes,  supone una fuerte barrera de entrada al motor eléctrico en los 
automóviles. Esta barrera se ha incrementado durante los últimos seis años por la 
crisis económica mundial presente en la actualidad y que favorece notablemente la 
ralentización de los cambios en este sector, debido principalmente a la escasez de 
recursos económicos en la población que impide la adquisición de estos vehículos 
de forma generalizada. 

La infraestructura del sistema eléctrico y las normativas administrativas para 
la implantación y gestión de los puntos de carga para el vehículo eléctrico suponen 
actualmente otro obstáculo importante que incide en el desarrollo del parque de 
este tipo de vehículos de distinta manera en cada país, unido a la vez a la 
idiosincrasia y cultura de protección del medio ambiente presente en cada uno de 
ellos. Recientemente, la Unión Europea ha marcado unas directrices muy 
importantes para que los estados que la integran lleven a cabo la instalación de 
puntos de carga públicos que permitan ayudar a la implantación global del vehículo 
eléctrico. Cabe destacar, también, que la aceptación de la población en EE.UU. de 
esta tecnología ha sido positiva y muy significativa durante estos últimos años. 

Por otra parte, el Parlamento Europeo, a través de la Directiva 2009/28/CE, 
relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables, ha fijado 
una cuota mínima del 20% EERR como objetivo energético en el consumo final 
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bruto de energía de la UE y del 10% EERR en el consumo energético en el sector del 
transporte en cada Estado miembro para el año 2020. 

Según lo comentado en el párrafo anterior, en España el objetivo es 
conseguir en el año 2020, un porcentaje de un 20% de energía procedente de EERR 
en el consumo de energía final, que es el mismo objetivo que para la media 
Europea, y un mínimo de un 10% de energía procedente de EERR de la energía final 
consumida en el transporte para ese año. Estos objetivos se recogen en la Ley 
2/2011, de Economía Sostenible.  

En el PANER 2011-20, se fijan unas necesidades de I+D+i para la energía solar 
fotovoltaica, recogidas del Plan Estratégico Europeo en Tecnologías Energéticas. 
Las líneas de actuación son los avances en los proceso de fabricación de células y 
módulos PV, el desarrollo de sistemas de almacenamiento de energía eléctrica para 
las instalaciones PV, desarrollo y sostenibilidad de materiales, así como la mejora 
del rendimiento y del ciclo de vida de los componentes de un sistema PV. 

Respecto a las emisiones acumuladas de CO2 en el periodo 2011-2020, en el 
PANER se indica que serán evitadas por el nuevo parque de EERR un total de 
170.922.226 toneladas de CO2, de las cuales 12.934.085 se corresponde a la parte 
que evita la energía solar fotovoltaica, según datos del IDAE. 

Otros datos relevantes que aporta este plan, considerados como beneficios, 
son el incremento previsto del PIB durante el periodo 2011-2020 con un valor de 
33.607 millones de €, la estimación de empleo vinculado al sector EERR en 2020, 
calculado en 302.865 puestos de trabajo y la exportación tecnológica que supondrá 
un reequilibrio de la balanza de pagos.   

Las propuestas normativas que se recogen en el plan son numerosas, 
destacando por lo que en este documento nos interesa, la simplificación de los 
trámites administrativos de instalaciones renovables eléctricas, algo que hoy en día 
no resulta fácil tratar con las compañías eléctricas y que supone muchos trámites y 
burocracia. También es importante conseguir un tratamiento regulatorio específico 
para la conexión a red y autorización de las instalaciones renovables de pequeña 
potencia, para que las instalaciones PV que no tengan cargas continuas y no 
quieran disponer de sistema de acumulación de energía, puedan mediante 
conexión a red, aprovechar toda la energía generada que no podrían hacer en su 
régimen de trabajo de autoconsumo instantáneo. También cabe destacar la 
propuesta de adaptación del REBT a las tecnologías de energía renovables y el 
establecimiento de un mecanismo de Balance Neto para instalaciones dedicadas al 
autoconsumo.  

Respecto a la energía solar fotovoltaica, se recogen datos interesantes en el 
plan. Se considera un cambio significativo en el tipo de instalaciones que se 
llevarán a cabo, que hasta ahora han sido principalmente grandes instalaciones en 
suelo, que según datos del año 2010 aportaron 3.787 MW de potencia instalada, 
que generaron una producción de energía eléctrica de 6.279 GWh. Se prevé una 
penetración importante en edificaciones  con instalaciones de pequeña o mediana 
potencia, considerando un potencial inmenso en este campo, que favorecerá sin 
duda la generación distribuida renovable del país. También cabe destacar, en 
cuanto a los costes, la previsión de continuidad de descensos en los mismos, donde 
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se espera pasar del rango de 2,5-3 €/W en 2010 a un rango de 1,1-1,3 €/W en el 
año 2020. La importancia de reducción de costes en los componentes y la 
instalación es vital para el desarrollo de la industria PV, este factor se verá muy 
favorecido por los avances en las propuestas de desarrollo de almacenamiento, 
simplificación de procedimientos y fomento del autoconsumo, mencionadas 
anteriormente.  

 

3. ANTECEDENTES. 

3.1. Estado del arte. 

Las primeras propuestas de utilización de la energía solar fotovoltaica en los  
VE estuvieron dirigidas hacia la utilización de la energía captada directamente 
sobre el propio vehículo. Esta forma de utilizar la energía fotovoltaica tiene interés 
pues permite extender la autonomía del VE y aunque no es el objeto de esta tesis 
es conveniente recordar algunos de los trabajos publicados al respecto. 

En el libro, “History of the electric automobile : hybrid electric 
vehicles”(Wakefield, 1998), su autor hace referencia entre otras muchas cosas 
relacionadas con el VE y su historia, al primer VE en 1881. También pone de 
manifiesto el interés por las carreras de coches híbridos, como la Australian World 
Solar Challenge y la American Tour del Sol. 

Han pasado ya 25 años desde que King (1990), en su trabajo “Photovoltaic 
applications for electric vehicles” describiese la aplicación de la energía fotovoltaica 
en VE, concretamente la tecnología, las reglas y las estrategias de la principal 
carrera de coches solares “GM Sunrayce USA”, una competición universitaria de 
coches alimentados con energía solar celebrada en julio de 1990. 

Las carreras de VE solares han generado expectación en gran parte de la 
sociedad, los prototipos de este tipo de vehículos se han tratado en numerosas 
universidades para emplearlos en este tipo de competiciones. De Phillips et al. 
(1994),  proporcionaron recomendaciones para trabajar con sistemas fotovoltaicos 
y baterías, dirigidas a los estudiantes y docentes que participaron en la carrera 
SUNRAYCE 95. 

Un estudio de vehículos fotovoltaicos, desarrollado por Auttawaitkul et al. 
(1998), indicaba que la aceleración a partir del estado de salida no era favorable en 
este tipo de vehículo solares cuando se comparaba con los actuales automóviles de 
combustión y presentaba un método de gestión de configuración  del generador 
eléctrico que era apropiado para hacer funcionar de forma efectiva un coche 
accionado por energía fotovoltaica. 

Shugar et al. (2003), desarrollaron en varios trabajos un VE con una capota 
fotovoltaica y generaron múltiples patentes con distintos diseños de techos 
fotovoltaicos adaptados a un VE.  
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El estudio de un vehículo solar se aborda en varios trabajos, un ejemplo es 
el de Su et al. (2010 a), que señala las ventajas de los VE en relación a los bajos 
niveles de ruido y contaminación que ofrecen estos vehículos. En dicho estudio 
consideran al VE solar como una mejora sustancial respecto al VE en cuanto a 
reducción de emisiones de GEI y otros contaminantes, y como una tendencia que 
se tendrá en cuenta en la industria del automóvil, como prototipo de vehículo del 
futuro. El vehículo solar eléctrico funciona usando un modo dual híbrido 
fotovoltaico y a baterías. Se puede lograr que funcione independientemente con 
baterías o con paneles fotovoltaicos. En condiciones buenas de insolación, el 
aguante de una carga completa del vehículo eléctrico solar puede incrementarse 
sobre un 35% comparado con la no utilización de paneles fotovoltaicos.  

Parece que en un futuro el vehículo solar podrá comercializarse para 
transporte de personas y mercancías en el interior de las ciudades. Un estudio de 
simulación con un vehículo solar fue desarrollado por Essalam and Mabrouk (2010)  
donde se describe el uso de un modelo Bond-Graph multienergía que emplearon 
en el estudio y localización de fallos y en la obtención de relaciones analíticas de 
redundancia para indicar y aislar fallos.  

Otro studio más reciente de vehículo solar, lo lleva a cabo Dayem (2012), en 
la ciudad de Makkah (latitud: 21.4ºN), donde la radiación solar es relativamente 
alta a lo largo de todo el año, mayor de 5 kWh/m2 diarios y suficientemente alta 
para ser utilizada de forma eficiente. Valoró el desarrollo de un vehículo solar como 
una solución satisfactoria para los problemas de contaminación que existen en 
dicha ciudad. En el estudio sustituyó el motor de gasolina por un motor eléctrico en 
un vehículo con las características de vehículo de carga. La energía para alimentar 
el motor la obtuvo a partir de la energía solar incidente que se almacenaba en las 
baterías. Llegó a la conclusión de que 4m2 de área de paneles fotovoltaicos son 
suficientes para suministrar las necesidades de energía eléctrica y que 6 baterías 
son suficientes para mover el coche durante 6 horas diarias. El vehículo fue 
ensayado de forma eficiente transportando a 6 pasajeros durante 8 horas de forma 
ininterrumpida bajo diferentes condiciones meteorológicas. Además, se realizó una 
simulación numérica del vehículo solar que permitió estimar el rendimiento anual 
del sistema. Finalmente concluyó que el generador considerado puede mover al 
vehículo durante al menos 2h al día de promedio. 

La incorporación de sistemas auxiliares de energía en el VE utilizando 
energía fotovoltaica ha sido tratada recientemente en el trabajo de Giannouli et al. 
(2011), que han estudiado la utilización de células PV en un VE y en un HEV. Han 
calculado un retorno de la inversión de 4 años para la solución propuesta en 
relación con la cantidad de combustible ahorrado y teniendo en cuenta la 
reducción de emisiones.  

En otro trabajo Su et al. (2010 b) investigaron células solares para 
incorporarlas en la estructura de un VE. Desarrollaron células de capa delgada CIGS 
usando un proceso térmico en vacío, en el cual, conforme se iba formando la capa 
se iban ajustando las relaciones estequiométricas mediante la adición de In, Ga y 
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Se. Caracterizaron la estructura, la composición, la morfología y las propiedades 
opto-electrónicas de la lámina CISG utilizando varias técnicas de análisis. Usando la 
lámina procesada, desarrollaron una célula de capa delgada con un 17,2% de 
eficiencia. A partir de la curva I-V determinaron los parámetros de la célula solar Isc 
y Voc. Utilizando las células solares de capa delgada desarrollaron un vehículo 
eléctrico. Los resultados que obtuvieron fueron que la duración de la carga se 
incrementaba sustancialmente alrededor de un 35% en comparación con la 
correspondiente a la no utilización de células solares. 

En lo que se refiere a baterías de iones de Litio empleadas en VE y como 
sistema de acumulación en sistemas autónomos PV, son numerosos los trabajos 
existentes, destacando, por ejemplo, el de Broussely et al. (1997), que analizaron el 
empleo de baterías de iones de Litio en un prototipo de VE. Se emplearon células 
electroquímicas de 100Ah usando LiNiO2 y grafito. Estas baterías proporcionaron 
una energía específica de 125Wh/kg y una densidad energética de 265 Wh/l en 
descargas de 1 hora al comienzo de su vida. El estudio desarrollado, concluía que el 
desarrollo de la tecnología de Litio multiplicaría por cuatro la autonomía del VE 
proporcionada por las baterías de plomo-ácido del mismo peso, pasando de 60km 
a 250km. 

La introducción de vehículos en las ciudades que tengan la cualificación de 
emisiones 0, se está considerando cada vez más, a la par que los niveles de 
contaminación del aire de las ciudades se elevan en periodos de ausencia de 
pluviometría. Son numerosos los trabajos que desarrollan de manera directa o 
indirecta este asunto mediante la propuesta de vehículos impulsados por 
electricidad u otras fuentes de energía que no emitan contaminación al aire de las 
ciudades. Por ejemplo podemos destacar el trabajo de Gaii et al. (2000), donde 
pusieron de manifiesto la atención por parte de ambientalistas y planificadores 
urbanos sobre los sistemas de transporte limpios para adaptarlos a su uso en el 
centro de las ciudades, a la par que consideraron la prohibición a la circulación de  
vehículos de combustión convencionales por estas zonas, lo que repercutiría, según 
el estudio, favorablemente en el comercio de dichas áreas. Plantearon la 
posibilidad de  poder acceder a las áreas periféricas de las metrópolis y dejar los 
vehículos de combustión para utilizar pequeños vehículos eléctricos alimentados 
por baterías que permitan acceder al centro de las mismas, sin perjudicar de esta 
manera al comercio de dichas zonas. Diseñaron un vehículo que incorporaba 
células fotovoltaicas y material polimérico ligero absorbente de luz para alimentar 
las luces de cruce. Otra novedad fue la incorporación de dos motores de tracción 
de imanes permanentes conectados a las ruedas del eje trasero del vehículo a 
través de una caja reductora, con el objetivo de conseguir un vehículo ligero y 
ambientalmente sostenible, que redujera el número de componentes mecánicos. 

Otro trabajo de investigación  que trata sobre la búsqueda de aire limpio en 
las ciudades con propuestas tecnológicas que lo permitan, es el realizado por  
Makhkamdjanov, B.M (2006), que puso de manifiesto la realidad de contaminación 
presente en Uzbekistan donde circulaban más de 900 mil coches de pasajeros y 
existía un crecimiento anual vertiginoso de gases contaminantes emitidos a la 



 

12 
 

atmosfera estipulado en 20 toneladas. La investigación se centraba en el 
incremento de seguridad ecológica de las instalaciones de transporte, ahorrando 
recursos de combustible y buscando vías para su realización. La dirección prioritaria 
sería la creación de unas instalaciones de transporte ecológicamente limpias, por 
ejemplo, coches con motores híbridos y coches eléctricos, así como el uso de un 
motor eléctrico con refrigeración de aceite en los motores híbridos de los coches.  

Un trabajo que aborda la necesidad existente de una movilidad sostenible, 
lo realizó Rizzo, G.(2010), donde puso de manifiesto la creciente inquietud 
existente por este asunto por parte de la opinión pública y de los especialistas en la 
materia, haciendo hincapié en las oportunidades que ofrecen la energías 
renovables como medio para conseguirlo. Señalaba que en los últimos años, se 
habían incrementado los esfuerzos dirigidos a la aplicación de la energía solar a 
coches eléctricos e híbridos, y también gracias a los avances en la tecnología 
fotovoltaica y a su creciente difusión para plantas estacionarias. No obstante, en el 
trabajo se pone de manifiesto que la aplicación de la energía solar a los coches era 
considerada todavía como un asunto cuestionable en la comunidad automovilista. 
En el artículo se estudiaron las aplicaciones de la energía solar en los vehículos en 
tiempos pasados, presentes y futuros.  

El sistema de almacenamiento de energía eléctrica en los VE ha 
representado un hándicap importante en la introducción de estos vehículos en los 
mercados, debido a que la solución más adecuada encontrada hasta el momento es 
la batería de Ion-Litio, y el precio de esta tecnología todavía es demasiado elevado 
para que se puedan implementar baterías de mayor acumulación sin que ello 
repercuta significativamente en el precio del VE. Varios son los trabajos 
encontrados sobre las baterías en los VE, por ejemplo Abusleme et al. (2003) 
trataron sobre este asunto y pusieron de manifiesto la dificultad de encontrar una 
solución de acumulación económicamente viable que permitiera competir en 
igualdad al VE y al vehículo de combustión interna. En el trabajo reconocían que la 
limitación técnica había sido superada mediante células de combustible y baterías 
de alta capacidad, y consideraron interesante la utilización de la energía solar en  
VE pequeños de alta eficiencia que redujera los costes de la energía empleada para 
el transporte de personas.  

En lo que concierne a los vehículos eléctricos híbridos (HEV) que han 
irrumpido con fuerza en el mercado de fabricantes de automóviles debido a los 
bajos niveles de consumo y al avance tecnológico producido en los mismos, 
consiguiendo una aceptación buena por parte de los usuarios de vehículos, 
principalmente en las grandes ciudades, son también numerosos los trabajos de 
investigación realizados. Gaddy (2003) sentó las bases de la utilización de estos 
vehículos con energía solar y analizó el ahorro que puede suponer el uso de energía 
solar en los mismos. 

En un trabajo más reciente de HEV,  Rizzo et al. (2011), pusieron de 
manifiesto la situación de los HEV, planteando los beneficios de eficiencia en 
combustible y reducción de emisiones que aportaban estos vehículo y destacando 
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el interés existente de integración de módulos PV para alimentar a los HEV, que 
mejorasen aún más sus prestaciones. Señalaron que a pesar del éxito comercial de 
los HEVs, su cuota de mercado era todavía insuficiente para producir un impacto 
significativo en el consumo global de energía. Además, planteaban que debido a la 
actual crisis, una sustitución sustancial de los vehículos convencionales por HEVs 
era improbable, al menos en un corto plazo. Planteaban una estrategia realista que 
podría consistir en el desarrollo de soluciones que hicieran  posible conseguir parte 
de los beneficios del vehículo híbrido y solar en los vehículos convencionales. 
Presentaron un método para la medio-hibridación de los vehículos convencionales 
basado en el uso de motores en las ruedas del tren trasero, el uso de paneles 
fotovoltaicos, de baterías adicionales y un sistema de control que no interfiriese 
con el original. Mediante un análisis de simulación hicieron una estimación 
preliminar de los beneficios que se podrían obtener en términos de consumo de 
combustible en función del grado de semi-hibridación aplicado.   

En España, el modelo híbrido Prius del fabricante de coches Japonés Toyota, 
ha tenido una buena aceptación, estando reconocido como uno de los primeros 
vehículos híbridos presente en el mercado Español y consiguiendo una aceptación 
en el sector del Taxi de las grandes ciudades que ha sorprendido al fabricante de 
este vehículo de forma positiva. Un trabajo de investigación sobre un modelo de 
Prius solar, fue desarrollado por Simburger (2006), donde planteaba que los 
mayores fabricantes de automóviles se estaban centrando en producir HEV. Estos 
también podrían obtener parte de la energía que necesitan para moverse del Sol. 
Solar Electrical Vehicles había desarrollado un prototipo fotovoltaico denominado 
PV Prius con este propósito. En el PV Prius se incorporaba un módulo fotovoltaico 
moldeado con fibra de vidrio que se había patentado para su utilización en el 
sistema solar del PV Prius. El módulo fotovoltaico es de 215 vatios nominales a 1.5 
AM. El módulo se conectaba a un convertidor DC/DC con un seguidor del punto de 
máxima potencia. La salida del convertidor era directamente conectada a la batería 
primaria de Níquel Metal Hidruro (NiMH). La producción diaria disponible para 
cargar la batería primaria del Prius se estimaba entre 850 y 1300 Wh. El coche 
utilizaba un rango de  150-175 Wh por milla. De esta forma se determinaba un 
escenario favorable en el que el rango que por día  el PV Prius podría tener con 
energía solar estaría entre 5 y 8 millas. Trasladando esta información a un trayecto 
diario nominal de 28 millas, se concluía que el consumo de gasolina en el PV Prius 
podría reducirse entre un 17 y un 19 %. 

La utilización de estaciones de servicio fotovoltaicas, denominadas 
fotolineras, que permitan cargar VE en el interior de las ciudades, también ha sido 
objeto de trabajos de investigación durante los últimos años. Por ejemplo, en uno 
de estos trabajos, TATAR, F.(2003), proponía la utilización de una estación de carga 
solar portátil que se moviera por el centro de las ciudades con el objeto de poder 
estudiar el comportamiento de la misma. La estación de carga se construyó en la 
Facultad de Ingeniería del Instituto Izmir de Tecnología. Dieciséis módulos de silicio 
monocristalino con unas dimensiones de 1,293m x 0,329m x 0,034m y 55 W de 
potencia nominal se emplearon como generador fotovoltaico de la estación de 
carga solar. Emplearon reflectores verticales e inclinados para incrementar la 
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producción de electricidad. La electricidad generada cargaba una batería de plomo-
ácido.  

Otro trabajo que pone de manifiesto la sustitución de las fuentes de 
energías fósiles en el ámbito de la movilidad, es tratado por  Widmer et al. (2007), 
que partían de la idea de un nuevo ciclo energético donde se apoyaría la movilidad 
de los vehículos, considerando una fuente atractiva para ello a la energía solar. 
Para ello entraban en el análisis de las formas de captación, almacenamiento y 
transmisión en de la misma. Planteaban que las áreas industriales pueden ser 
adecuadas para la instalación de sistemas de captación, si bien pueden generarse 
conflictos por el uso del suelo. Por otra parte, desarrollaban un estudio en un Golf 4 
con movilidad basada en biocombustibles y con soluciones eléctricas. Para ello 
emplearon la misma carrocería pero se sustituyeron los elementos de tracción y 
motorización según la tecnología aplicada. Se llevó a cabo la determinación del 
Análisis de Ciclo de Vida (LCA, Life Cycle Assessment) al ser un método probado 
para el análisis y comparación de diferentes opciones de movilidad. Usando 
SimaPro como software LCA y la base de datos ‘Ecoinvent’ como una fuente 
solvente de datos el estudio comparaba tres impactos ampliamente discutidos hoy 
y relacionados con la movilidad: primero, la necesidad de superficie de terreno 
para la producción energética, segundo, el contenido total de energías no 
renovables y tercero, las emisiones totales de gases de efecto invernadero. 

En el trabajo de Vorobiev et al. (2010), se abordan los aspectos técnicos y 
económicos de la aplicación de los sistemas solares eléctricos en el transporte 
urbano, planteando la posibilidad de utilizar un seguimiento solar. Los autores 
estudiaron el efecto de este último en la eficiencia de conversión y propusieron la 
aplicación de plataformas estacionarias o móviles con módulos PV. La solución de 
utilizar módulos PV conectados a la red se valoró positivamente. Por último 
realizaron un análisis que pone de manifiesto que la introducción de sistemas 
verdes de generación, además del impacto ecológico positivo que generan, se 
justifica económicamente. 

La tecnología del HEV, ha evolucionado al PHEV (vehículo eléctrico híbrido 
enchufable), que pretende ser el escalón intermedio entre los vehículos híbridos y 
los eléctricos. Numerosos trabajos tratan la incorporación del PHEV como sustituto 
del vehículo híbrido que reduzcan los niveles de consumo y contaminación de éste. 
Por ejemplo, Marano y Rizzoni (2008), mencionaron la fuerte dependencia del 
petróleo en el sector del transporte y el aumento de demanda de generación 
eléctrica que a su vez incrementaba el consumo de combustibles fósiles, 
puntualizando que esta situación se ha estado repitiendo a lo largo de varias 
décadas. Indicaron que hogares y coches representaban el mayor impacto sobre la 
demanda creciente de energía, el calentamiento global y la calidad del aire y que 
las instalaciones de generación de energía eléctrica empleaban una capacidad 
enorme para satisfacer la demanda a través de la red así como proveer electricidad 
de respaldo durante los periodos de consumo pico. Indicaron que la investigación 
se está trasladando hacia sistemas interconectados basados en energías renovables 
para transporte y edificios comerciales y residenciales. Seguidamente el artículo 
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pasa a tratar la evaluación económica de un vehículo eléctrico híbrido enchufable 
(PHEV) y su interacción con la red eléctrica y el mercado de energía. Para ello  
modelaron un sistema que permitía múltiples configuraciones personales con un 
PHEV, utilizando para ello un conjunto de datos del estado de Ohio, incluyendo 
coste de la energía, capacidad fotovoltaica potencial, patrones de viento, 
regulación gubernamental e incentivos. El PHEV podía adquirir la  electricidad a 
partir de la red eléctrica o a partir de un sistema personalizado ecológico 
consistente en un sistema de generación híbrido eólico fotovoltaico. Las 
simulaciones se realizaron a partir de la demanda de carga local horaria, datos de 
velocidad de viento, radiación solar aproximada, mercado de energía y 
regulaciones estatales. También se estudiaron varias configuraciones y varios 
contratos disponibles para comprar y vender energía desde y hacia la red eléctrica. 
Los resultados obtenidos mostraron el potencial de reducción del coste energético, 
de la contaminación y de la dependencia de la red, a la vez que presentaban 
sustanciales beneficios económicos. 

El suministro de energía eléctrica a un PHEV con origen renovable, lo trata  
Rapka (2008),  en su trabajo, desde un punto de vista de aprovechamiento de los 
espacios de aparcamiento de vehículos en las ciudades para que sean potenciales 
plantas generadoras de energía. El Instituto de Tecnología de Nueva York estaba 
planteando el desarrollo de un recurso energético que redujera las emisiones de 
carbono y el consumo de petróleo en el sector del transporte: concretamente, los 
parkings abiertos con amplias superficies de terreno para el aparcamiento. Los 
autores señalaron que cuando se empleaba esta solución con vehículos híbridos 
enchufables (PHEV), se alcanzaban reducciones de emisiones de hasta el 50% y 
reducciones de consumo de combustible de hasta el 60%. Además, cuando la 
generación de electricidad en el aparcamiento se apoyaba con la red eléctrica, se 
consideraba un escenario que se denominó V2G “Vehículos a la Red”. Se realizó un 
estudio en un aparcamiento estándar en Long Island, determinando que si se cubre 
con un generador fotovoltaico, se podrían producir 3362 kWh al año. En un 
escenario de balance neto consideraron una cifra alrededor de 9kWh por día. 
Cuando el aparcamiento no tuviera ocupación, la energía eléctrica renovable se 
inyectaría en la red. Pero cuando este tipo de  aparcamiento fotovoltaico estuviera 
ubicado en un centro comercial y tuviera ocupación plena durante el fin de semana 
o estuviera situado en una zona periférica que tuviera la ocupación durante la 
semana, podrían encargarse de suministrar la energía eléctrica necesaria para  
cargar los PHEVs (vehículos híbridos enchufables). 

La incorporación de módulos PV en VE ha generado numerosos artículos de 
investigación, algunos reflejados en páginas anteriores, también hay estudios que 
incorporan además de estos componentes otros que repercuten en la mejora de 
los VE, por ejemplo en un trabajo científico reciente, Giannouli et al. (2012), 
investigaron el uso de un sistema auxiliar de generación de energía eléctrica en 
vehículos híbridos y eléctricos, mediante un sistema PV incorporado en el vehículo 
y un almacenamiento de energía adicional electroquímico. En relación a los 
vehículos solares que también se han comentado anteriormente, estos autores 
consideraron que no podían usarse extensivamente en la práctica, mientras que 
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coches híbridos y eléctricos ya se habían utilizados durante muchos años y su 
participación en el mercado estaba aumentando. Con el fin de reducir más aún el 
consumo y las emisiones de los vehículos híbridos propusieron el uso de paneles 
solares y capacidad adicional de batería. Concluyeron el estudio analizando si la 
reducción de consumo de combustible y emisiones de aire debidas al uso de 
paneles solares, realmente compensaba el coste adicional implicado por la 
incorporación de estos componentes adicionales en el VE.  

En otro trabajo científico, Hamilton et al. (2010), abordaron también la 
introducción del PHEV como tecnología emergente en el mercado. También 
destacaron la entrada en paralelo de las energías renovables, poniendo como 
ejemplo la energía PV y la posición que estaba consiguiendo dentro del sector 
energético. Profundizaron en el estudio de parámetros que socialmente se 
consideraban barreras de entrada a este tipo de tecnología de transporte como la 
eficiencia de las baterías y el tiempo necesario para su carga y cuya mejora 
aumentaría la viabilidad de los PHEV. Una vez planteado el escenario a tratar, 
propusieron un novedoso diseño de carga del PHEV, que disponía de tres puertos 
de entrada de energía en el mismo, permitiendo interconectar la entrada potencia 
eléctrica desde módulos PV y de la red eléctrica. Se trataba por tanto de mantener 
el convertidor AC/DC de entrada de energía desde la red eléctrica al PHEV y añadir 
un convertidor DC/DC para la entrada al PHEV desde los módulos PV, 
incrementando de esta manera la eficiencia energética disponible en el vehículo. El 
trabajo puso de manifiesto esta propuesta y mostraba la mejora de rendimiento 
respecto a esquemas de carga de baterías existentes.  

En cuanto a los vehículos de tres ruedas, denominados triciclos, y 
clasificados en función de su peso, también son numerosos los trabajos que 
abordan el funcionamiento de los mismos mediante energía eléctrica. Un ejemplo 
es el trabajo de Mulhall et al. (2009), que destacaba la utilización de este tipo de 
vehículo de forma extensiva en muchos países de Asia, para el transporte de 
personas y de mercancías. Analizaron el diseño de la mayor parte de estos 
vehículos, concluyendo que es un diseño válido para el ambiente climático y de 
recorrido urbano en el que operaba. Destacaron que no era muy eficiente, 
considerándolo a la vez rudimentario, todo ello debido a un pobre mantenimiento 
y al uso de motores de dos y cuatro tiempos ineficientes que presentaban muy 
poco control de los niveles de contaminación, representando un importante 
problema de alta contaminación en las principales ciudades de la India. Este tipo de 
dispositivo denominado rickshaw (carrito tirado por una persona), había centrado 
el trabajo que mediante el proyecto rickshaw del Instituto Tecnológico de Illinois 
(IIT, Illinois Institute of Technology), buscaba el desarrollo de un triciclo eléctrico 
avanzado con energía solar. La investigación partía del  motocarro convencional, 
siguiendo por el diseño conceptual futuro de la infraestructura, y diseños recientes 
investigados y simulados del próximo triciclo. El triciclo eléctrico del IIT alimentado 
con energía solar y baterías, pretendía igualar y superar el rendimiento del vehículo 
convencional, con unos diseños más inteligentes y eficientes. En la misma 
publicación se introducía el  nombre comercial del próximo diseño de motocarro 
como Auto Rickshaw 2.0, teniendo la versión 1.0 el diseño convencional. El 
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desarrollo técnico que el IIT perseguía para el Auto Rickshaw 2.0 consistía en 
disminuir la potencia eléctrica total necesaria para su propulsión con el empleo de  
un sistema de batería y un motor más eficiente. Se estudiaron cuatro opciones para 
el sistema del tren motor y la configuración seleccionada  se  simulaba y analizaba 
con el software ADVISOR. Adicionalmente, el diseño conceptual de la 
infraestructura se modelaba y analizaba con el software HOMER.   

En el trabajo de Newborougha et al. (2009), la generación PV se empleaba 
para producir hidrógeno que a su vez servía de combustible de vehículos privados. 
En este trabajo, se evaluaba el uso posible de sistemas de micro-generación en 
conjunción con electrolizadores y depósitos de hidrógeno para reabastecer coches 
privados bi-combustible (gasolina/hidrógeno). Para un rango de tamaños y tres 
modos de  operación de las fuentes de alimentación hicieron predicciones de  
trayectos anuales con hidrógeno y de reducción de emisiones de CO2. Obtuvieron 
como resultado que un sistema operando solamente con un generador 
fotovoltaico,  generaba suficiente hidrógeno para permitir trayectos de 613 km 
anuales por kW fotovoltaico instalado empleando un vehículo de pasajeros con una 
eficiencia de 8,5 l/100km. Se estudió un sistema alternativo que permitía utilizar 
electricidad de la Red, proporcionando un factor de emisiones de CO2 con un valor 
equivalente a la mitad que si se hubiese utilizado gasolina y permitiendo viajar una 
distancia anual de 772 Km por kW fotovoltaico instalado. Por último se estudió un 
sistema híbrido de micro-generación que comprende un sistema fotovoltaico y un 
micro-ciclo combinado (CHP, heat power), en el que la electricidad que se podría 
extraer de la vivienda se destinaba a producir hidrógeno, consiguiéndose una tasa 
de producción de hidrógeno más constante a lo largo del año. Esta solución 
precisaba un nivel bajo de almacenamiento y cuando se comparaba con el primer 
sistema propuesto, se conseguía alcanzar una distancia anual adicional de entre 
1285 y 1833 Km.  

El incremento de utilización de la energía solar como fuente de carga 
directa o indirecta de vehículos se trata en varios trabajos, por ejemplo Van Oyen 
(2010) abordó el escenario de entrada en el mercado de PHEV como justificación 
de integración de componentes solares en el sector de la automoción. Desarrolló 
un estudio de dos áreas que se están tratando en relación con estos vehículos, la 
incorporación de generación PV en los mismos y la incorporación de sistemas de 
generación PV en las estructuras comunes que utilizan los aparcamientos. 

Existen trabajos que profundizan en la investigación del seguimiento del 
punto de máxima potencia en módulos PV instalados en VE, un ejemplo de uno de 
estos trabajos es el de Ma et al. (2009), que desarrollaron un método de 
incremento de conductancia mejorado para el seguimiento del punto de máxima 
potencia. 

La incorporación del VE en las ciudades, suscita una necesidad de 
infraestructura de potencia eléctrica que no ha pasado por alto en varios trabajos 
que lo abordan. Hable et al. (2010) plantearon la aparición de nuevos 
requerimientos de potencia en la red eléctrica con la llegada de un número 
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creciente de VE circulando por las calles de las ciudades. Exponían que las redes de 
distribución estaban dimensionadas para una carga típica de 2 kW por hogar, lo 
que unido al aumento de la simultaneidad cuando existiera un VE conectado en 
cada uno, llevaría a una previsión de potencia instalada de 10 kW por hogar que 
podría sobrecargar las líneas de suministro de energía eléctrica de la zona. También 
se consideraba en el trabajo que la capacidad de almacenamiento de energía 
eléctrica en el VE, permitiría proporcionar nuevos servicios a la red, como por 
ejemplo equilibrar la potencia de generación variable que se obtuviera de las 
fuentes de energía renovables. Este trabajo presentaba los resultados de una 
investigación dentro de la red de media y baja tensión que estaba operada por 
Allgäuer Überlandwerk GmbH en la parte meridional de Alemania. La red 
considerada se caracterizaba por una alta proporción de generación distribuida, 
especialmente centrales fotovoltaicas. Indicaban que la región también se 
caracteriza por una elevada proporción de personas que se desplazan diariamente 
al trabajo a ciudades próximas. La investigación mostraba como muchos coches 
eléctricos podrían integrarse en una red existente dependiendo de las diferentes 
localizaciones y las estrategias de carga. Estudiaron la introducción del VE en una 
red eléctrica distribuida obteniendo recomendaciones básicas respecto estrategias 
de control del sistema. Utilizaron datos medidos de perfiles de carga y generación 
que les permitieron estudiar escenarios críticos, probables en la red.   

La potencia eléctrica instalada en las ciudades, se verá más afectada con los 
sistemas de carga rápida que serán necesarios para la recarga en la vía pública de 
los VE. Son varios los trabajos encontrados respecto a este asunto. Por ejemplo 
Chaudhry y Bohn (2012), en un trabajo reciente, ponen de manifiesto la 
importancia de redes inteligentes que puedan aportar una estructura de carga 
eficaz para la carga de VE. Proponen una instalación de recarga constituida por un 
sistema fotovoltaico y por un punto de carga de vehículos eléctricos. El sistema 
utilizaría un diseño y tecnología avanzada que permitiera abastecerse de 
electricidad desde la red eléctrica habitual o desde la instalación PV y reduciendo el 
coste de la factura de combustible a los conductores. En el caso de que la estación 
de carga no necesite la electricidad producida por el sistema solar, el exceso de 
energía eléctrica será devuelto para su uso en la instalación donde se aloje la 
estación de carga o será inyectada en la red a través de un contador para que 
posteriormente sea abonado al dueño del suministro con la factura eléctrica del 
mes. El sistema que proponen proporciona servicios de regulación a la red, permite 
la captación de energía de fuentes renovables, posibilitando las opciones de carga 
de corriente continua y de corriente alterna a los propietarios de los VE, además de 
poder funcionar como micro-red. 

El trabajo descrito en el párrafo anterior está en la misma línea de 
investigación de esta tesis, en la cual se emplea una unidad de control que incluye 
un inversor, cómo elemento integrador del sistema PV, un sistema de acumulación 
en baterías y la red eléctrica con objeto de realizar distintos tipos de carga en un VE 
que el doctorando aporta adicionalmente a la parte experimental de la misma. En 
esta tesis no se comprueba experimentalmente el rendimiento de la instalación 
considerando la inyección en la red eléctrica de la energía sobrante, debido a que 
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la legislación vigente en el momento de realizarla, no permitía este flujo de energía. 
El dispositivo empleado como unidad de control dispone de la opción  de limitar el 
flujo energético hacia la Red aunque es probable que en un futuro próximo podría 
ser valorado.   

En cuanto al tratamiento de sistemas de energía que permitan aumentar la 
capacidad energética de los hogares y la desconexión o aporte de energía a la red, 
también son numerosos los trabajos existentes, por ejemplo Tischer et al. (2011), 
proponen un sistema de gestión de la energía (EMS) para una pequeña vivienda, 
que está equipado con una pila de combustible que sirve para la cogeneración de 
energía eléctrica y calor, un sistema fotovoltaico, un coche eléctrico, una batería y 
una unidad de almacenamiento de energía térmica. El (EMS) está programado 
utilizando programación dinámica y tiene en cuenta las consecuencias financieras 
de la demanda y generación de energía y la disponibilidad del coche eléctrico 
conforme a las preferencias y costumbres del conductor.  Estudian el 
funcionamiento propuesto del EMS utilizando simulación numérica y lo comparan 
con un sistema simple de gestión que persigue generar tanta energía eléctrica 
como sea posible dentro de la vivienda. Los resultados muestran que el enfoque 
presentado permite dar respuesta a la demanda y generación de electricidad en el 
hogar en las condiciones de suministro. 

El estudio de la generación eléctrica distribuida, también es objeto de 
numerosos artículos, por ejemplo, los alemanes Leitinger et al. (2012) analizan el 
incremento de la generación eléctrica distribuida en el sector privado y cuantifican 
el grado de participación de la energía producida localmente en la satisfacción de 
las necesidades de los hogares. Proponen desde un punto de vista ecológico y 
compatible con el sistema energético que se utilice energía eléctrica con origen en 
fuentes renovables para cubrir las necesidades de los VE. Este artículo se centra en 
estudiar la interacción entre las energías renovables, particularmente la energía PV, 
y la demanda de carga de coches eléctricos en el sector privado.. Además, realizan 
un análisis de sensibilidad que proporciona rangos y límites de los parámetros 
relevantes que dan una orientación práctica a la cooperación de la generación 
fotovoltaica y la movilidad eléctrica. 

Existen varios estudios económicos para demostrar la viabilidad económica 
de sustitución de los vehículos de combustión por VE, por ejemplo, Crist (2012) 
aborda recientemente este tema en Francia, tratando de comparar en este trabajo 
el coste a lo largo del ciclo de vida de los vehículos de combustión interna y los VE 
en el mercado francés, y encuentra que el coste relativo del VE se mantiene 
elevado para los consumidores e incluso más para la sociedad bajo las condiciones 
actuales y escenarios típicos de uso. También sugiere que en los casos donde los VE 
ya se comparan favorablemente con el coche alimentado con motor de combustión 
interna, los subsidios pueden ser superfluos. Propone que en el futuro, un número 
de cambios simultáneos en los VE, en el régimen fiscal y precios de la energía 
existentes, pueden reducir e incluso erradicar el diferencial de costes al 
consumidor en favor del VE. Los coches eléctricos son a menudo presentados como 
vehículos de cero-emisiones y son el centro de escenarios de utilización de energía 
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limpia, a largo plazo, para el sector del transporte, pero los coches eléctricos a 
baterías se enfrentan a costes y obstáculos ambientales considerables antes que 
ellos puedan desarrollar su potencial. Este estudio analiza en un escenario conjunto 
de vehículos de combustión interna y VE, los precios comerciales existentes, con el 
propósito de estimar las diferencias en costes desde la perspectiva social y del 
consumidor de primer orden. El estudio determina que el coste de los VE 
(excluyendo baterías) es todavía mayor que el equivalente del vehículo de 
combustión interna, a pesar que es concebible que este desfase pueda estrecharse 
con el incremento de los volúmenes de producción. Las baterías todavía 
representan un reto importante para el VE si se considera que el coste de las 
baterías que proporcionen un rango utilizable (aproximadamente 150 Km por 
carga) es todavía alto. Estos costes pueden disminuir en los próximos años 
conforme la escala de producción se incremente. Este estudio no tiene en cuenta 
otros factores como la reducción de la dependencia del petróleo, los beneficios en 
la productividad resultante y los efectos en el empleo. Es también importante  
señalar que los coches eléctricos están generando más emisiones que los vehículos 
de emisión cero, ya que la producción eléctrica genera CO2 como la contaminación 
atmosférica. El estudio concluye con la determinación en la mayoría de los 
escenarios estudiados, del coste marginal de la disminución de CO2 reemplazando 
coches alimentados con combustible fósil por VE, resultando que el mismo 
permanece elevado, exceptuando los escenarios con viajes diarios más largos. 

Un estudio reciente parecido al anterior, pero basado en PHEV, pretende 
demostrar la rentabilidad de los mismos y los factores que le afectan. En su trabajo, 
Lunz et al. (2012), consideran que el envejecimiento de las baterías y los costes de 
la electricidad afectan directamente a la rentabilidad de la adquisición de los 
PHeEVs. Para realizar el estudio, se realiza un modelo de simulación de vehículo 
híbrido enchufable en una red distribuida, con el objetivo de comparar la influencia 
en los costes de diferentes estrategias de carga. La simulación para obtener 
resultados representativos está basada en el comportamiento de conducción en el 
mundo real y en los precios del mercado europeo intradiario de intercambio de 
energía eléctrica. El análisis de los ensayos exhaustivos de envejecimiento de las 
baterías de ion-litio realizados dentro de este estudio, ponen de manifiesto que 
estados de carga especialmente altos acortan la vida de la batería, mientras que el 
ciclado de baterías a media carga contribuye a un menor envejecimiento. Las 
estrategias de carga que toman en cuenta el efecto previamente mencionado son 
introducidas y se investiga la distribución del estado de carga y las cargas de ciclado 
de la batería del vehículo. Una estrategia de carga apropiada aumenta 
considerablemente la vida de la batería y reduce el coste al mismo tiempo. Posibles 
ahorros debidos a la extensión de la vida de la batería del vehículo son 
aproximadamente dos veces mayores que los beneficios debidos al comercio de 
energía. Los resultados de este trabajo indican que los fabricantes de coches y los 
proveedores de energía tienen que hacer esfuerzos para desarrollar estrategias de 
carga inteligentes que reduzcan los costes de movilidad y así fomentar la 
introducción de la movilidad eléctrica. 
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En un trabajo reciente, Aachiq et al. (2013), estudian la acumulación en las 
baterías de un VE del exceso de producción de energía que proviene de un sistema 
fotovoltaico, una vez se considera que se ha sobrepasado el rango de energía 
suministrada a la red, en el caso de que la producción PV sea lo suficientemente 
importante para permitirlo.  El objetivo es reducir el precio de la energía que se 
adquiere de la red, para ello se simulan durante un mes varios escenarios que 
generan flujos de energía en el sistema propuesto y permiten evaluar la energía del 
sistema fotovoltaico que no se aprovecha.  

Mahmoud et al. (2015), consideran un sistema fotovoltaico incorporado al 
VE que permite utilizar directamente la energía para su movimiento y entregarla a 
la red o para uso doméstico cuando no se utilice el VE. Se hace una comparativa 
con tres VE eléctricos actuales (BMW i3, Nissan Leaf y Tesla Model S) en Phoenix y 
en Boston, estimando una rango de millas con el sistema PV incorporado para cada 
uno de ellos. También se valoran los costes de la energía de la red eléctrica 
presentes y futuros, así como los precios de baterías de los VE por kWh de 
capacidad acumulación, planteando un escenario para 2022 con un precio de 125 
$/kWh. El objetivo que se persigue es limitar la dependencia de la red y propone la 
utilización de energía directamente en continua, reduciendo las pérdidas de 
transporte y conversión de la energía que están presentes cuando la tomamos de la 
red.  

Cairo et al. (2012), consideran la necesidad de realizar instalaciones de 
carga para VE que surgirá en función del incremento de la movilidad eléctrica, y se 
proponen para ello, estaciones que utilicen la energía PV y puedan acumularla en 
baterías para el suministro al VE y a la red. Consideran que la utilización de 
acumulación optimiza el uso de la generación PV y contribuye a descongestionar la 
red en los supuestos de conexión de un número elevado de VE que demanden, 
puntualmente, una potencia superior a la que esta pueda suministrar.  

Fuji et al. (2015), proponen la instalación de un sistema fotovoltaico a nivel 
residencial para acumulación de la energía en la batería del VE. El estudio se lleva a 
cabo en Japón y se realiza una simulación obteniendo niveles de energía media 
generada en función de las condiciones meteorológicas simuladas. Concluyen que 
la instalación en un millón de casas de un sistema similar al propuesto equivaldría a 
la generación en una planta térmica o nuclear de 1 GW.  

Gamboa et al. (2010), proponen una fotolinera modular para espacios 
abiertos de parking, y desarrollan un prototipo que reduce las etapas de 
conversión. Incluye dos etapas de conversión DC/DC, una con seguidor del  PMP 
para la conexión del generador PV y otra para la recarga en corriente continua. El 
sistema también incorpora un inversor y un rectificador para la conexión a la red 
eléctrica. La reducción de etapas de conversión permite aumentar el 
aprovechamiento de la energía solar. El sistema propuesto permite a su vez la 
expansión del sistema gracias a su instalación modular.  

Wi et al. (2013), indican que con la incorporación del VE y de generadores 
PV a las instalaciones eléctricas, el empleo de sistemas de gestión de la energía por 
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ordenador (EMS) requiere de nuevos programas que tengan en cuenta las 
previsiones de utilización y de producción. Proponen un algoritmo de carga del VE 
para su utilización en estos sistemas de gestión de energía. Realizan una instalación 
PV experimental en la cubierta de sus Escuela de Ingeniería. Los resultados 
numéricos obtenidos demuestran la eficacia del método propuesto.  

3.2. Introducción a la simulación de sistemas fotovoltaicos. 

Para la simulación de los sistemas fotovoltaicos con ordenador se han 
utilizado distintas opciones a lo largo de los años.  Ésta puede hacerse calculando el 
punto de funcionamiento en equilibrio en sucesivos instantes de tiempo. Este tipo 
de simulación que podemos llamar cuasi estática  permite estudiar el 
comportamiento de los sistemas fotovoltaicos y fue aplicada en el desarrollo del 
software DASTPVPS para la simulación de sistemas fotovoltaicos para bombeo de 
agua (Mayer et al., 1995). 

Eckstein(1990) utilizó el programa TRNSYS que tenía una estructura modular 
de subrutinas para modelar dispositivos físicos. Aplicando este programa modeló 
sistemas fotovoltaicos y mediante la utilización de un algoritmo iterativo se 
determinaba el punto de trabajo I-V del generador fotovoltaico. 

Otra alternativa es la que utilizan programas de ordenador como 
“Saber”(Gow  et al., 1996)  PSPICE(Castañer y Silvestre, 2002) y Virtual Test Bed 
(Shengy y Dougal, 2002) que a cada paso de tiempo de la simulación  aproximan los 
modelos no lineales de los dispositivos  a modelos lineales y resuelven el sistema 
de ecuaciones de nudos correspondiente. 

También se pueden utilizar modelos de ecuaciones de estado en los que 
unas variables llamadas de estado definen el estado del sistema en cada momento. 
Estas variables de estado junto a los valores de las variables de entrada permiten 
determinar la evolución del sistema para un instante posterior. Putta Swamy et al. 
(1995) utilizaron un modelo de variables de estado para estudiar el 
comportamiento de un motor sin escobillas alimentado con corriente continua por 
un generador fotovoltaico. Para ejecutar la simulación utilizaron el método de 
integración numérica de Runge-Kutta (Press et al., 1992).  Esta metodología es muy 
utilizada en “Dinámica de Sistemas”. 

Adjakou et al. (2001) utilizaron modelos con ecuaciones de estado para 
estudiar las microfluctuaciones producidas por las perturbaciones externas en el 
funcionamiento de sistemas fotovoltaicos. Consideraron dos zonas de 
funcionamiento del generador fotovoltaico representándolas mediante dos líneas 
rectas. 

El empleo de modelos lineales facilita el estudio de estos sistemas mediante 
el análisis de las funciones de transferencia que se emplean habitualmente en el 
estudio de los sistemas de control en ingeniería.  



 

23 
 

Sin embargo, la curva característica de los módulos fotovoltaicos es no 
lineal en la zona próxima al punto de máxima potencia que es la de mayor interés. 
Estos sistemas no lineales se pueden estudiar mediante simulación dinámica 
empleando métodos de integración numérica. Los modelos para este propósito 
pueden desarrollarse utilizando herramientas informáticas como  Simulink de 
Matlab (Lewis y Yang, 1999). En esta tesis se ha utilizado Simulink en el desarrollo 
de un modelo de variables de estado para la simulación dinámica del sistema 
fotovoltaico utilizado. 

4. Materiales y métodos. 

4.1. Metodología. 

 

Para la consecución del objetivo perseguido en esta tesis se han cubierto las 
siguientes etapas. 

• Desarrollo de modelos para simulación. 

• Desarrollo de instalación experimental. 

• Experimentación y simulación. 

• Obtención de resultados experimentales. 

• Obtención de resultados mediante simulación. 

• Análisis de resultados  

• Estudio económico. 

• Obtención de conclusiones. 

Esta tesis persigue la búsqueda de un sistema autónomo para carga de 
baterías, eligiendo como fuente de EERR la energía fotovoltaica. El doctorando ha 
considerado necesario realizar el estudio desde un punto de vista técnico y desde 
un punto de vista económico, porque si técnicamente se consigue una solución 
eficiente, sería deseable que la viabilidad económica permitiese que resultase 
atractivo para cualquier futuro comprador de un VE. 

 Los resultados de la simulación junto a los datos reales medidos en la 
instalación experimental han servido para caracterizar el funcionamiento de estos 
sistemas, así como para identificar puntos a mejorar en la instalación que permita 
conseguir los niveles de eficiencia más elevados. 
 

4.1.1. Componente técnica. 

El principal objetivo de la misma, es la simulación de un sistema fotovoltaico 
autónomo y la ejecución de una instalación que permita realizar la parte 
experimental con un VE y otras cargas que se dediquen a otros usos.  
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4.1.2. Componente económica. 

En este caso lo que se persigue es el de poder cuantificar económicamente la 
solución estudiada para determinar una viabilidad económica que permita valorar 
el uso de este tipo de instalaciones para obtener energía eléctrica limpia, frente a la 
obtención de energía eléctrica exclusivamente de la red.  

4.2. Simulación de sistemas fotovoltaicos. 

La simulación nos permite elegir los componentes más adecuados para la 
necesidad que buscamos, ya que permite estudiar el comportamiento del sistema 
con distintos componentes de los cuales consideramos los parámetros que facilitan 
sus fabricantes. Mediante la simulación del sistema podemos conocer cómo se 
comportarían ante condiciones cambiantes de irradiación solar y temperatura, y su 
evolución en el tiempo.   

En la simulación se ha presentado el sistema fotovoltaico completo 
incluyendo los parámetros de fabricación de cada componente, que han sido 
seleccionados según criterios técnicos y económicos, unido a factores de vida útil 
como son el envejecimiento de los módulos fotovoltaicos y la cantidad de ciclos de 
carga y descarga de las baterías que conforman el sistema de acumulación. 

Para llevar a cabo la simulación del sistema fotovoltaico instalado en el 
emplazamiento indicado, se ha utilizado el programa Simulink de Matlab  con el 
que se ha desarrollado un modelo de simulación dinámica partiendo del modelo 
previamente desarrollado por Illanes et al. (2014) que permite simular un sistema 
fotovoltaico aislado con baterías y regulador de carga. A este modelo se le han 
añadido nuevos módulos que permiten gestionar un sistema completo con 
conexión a una red de corriente alterna a través de un inversor. Para su diseño se 
ha empleado la técnica de ingeniería inversa pues se ha partido de las funciones 
que debe realizar y se ha construido el modelo a partir de éstas. Estas funciones 
que realiza el sistema son: 

• Alimentar la red de corriente alterna a partir del generador 
fotovoltaico y de las baterías simultáneamente o de forma separada.  
Hay que tener en cuenta que el sistema fotovoltaico y el banco de 
baterías no tienen que tener el mismo nivel de tensión como así 
sucede en la instalación simulada. 

• Cargar las baterías a partir del generador fotovoltaico o de la 
red. 

• Controlar que la potencia inyectada en la red sea menor que 
la demandada por los receptores a ella conectados con objeto de no 
inyectar potencia en la red de suministro.  Si la red de alterna es una 
red aislada alimentada con un grupo electrógeno se podrían producir 
sobretensiones y la desconexión del sistema. Si fuera una red pública 
se inyectaría potencia en la misma y queremos que esta circunstancia 
pueda controlarse. 
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 En el modelo se han incluido parámetros obtenidos a partir de los datos 
proporcionados por los fabricantes y distribuidores de los componentes. Éstos han 
sido seleccionados según criterios técnicos y económicos, con el afán de conseguir 
la mejor ratio eficiencia de producción-precio, unido a factores de vida útil de los 
componentes como son el envejecimiento de los módulos fotovoltaicos y la 
cantidad de ciclos de carga y descarga de las baterías que conforman el sistema de 
acumulación. 

4.2.1. Modelo de generador fotovoltaico. 

En esta tesis se ha optado por utilizar un modelo de doble diodo descrito en 
Illanes et al. (2014). Este modelo emplea el procedimiento 1 de la norma IEC60891 
(IEC, 2011)  de corrección por irradiancia y temperatura de las curvas medidas en 
ensayos. Paghasian y TamithMani (2011) estudiaron la aplicación de este 
procedimiento para caracterizar el comportamiento de los módulos y comprobaron 
que permite ajustar la máxima potencia con un error menor del 3%  respecto a los 
valores medidos cuando consideran dos rangos para los valores de irradiancia.  

En trabajos recientes se han utilizado modelos de un diodo (Villalva et al., 
2009; Jung y Amed, 2012; Castañeda et al., 2013) por simplicidad y por tener una 
precisión suficiente para los trabajos desarrollados, si bien, es sabido que el modelo 
de diodo simple no ajusta bien la curva en el entorno del punto de máxima 
potencia.  Ya por 1963 Wolf demostró que el codo de la curva característica I-V de 
una célula está afectada por la región de transición entre las dos funciones 
exponenciales.  Zerga et al. (1998) evidenciaron la insuficiencia del modelo de un 
diodo simple para valores elevados del factor de idealidad y mostraron el interés 
de utilizar un modelo de doble exponencial para optimizar la eficiencia de las 
células y para simular su funcionamiento. 

Un modelo de doble exponencial de cinco parámetros fue desarrollado por 
Gow y Manning (1996) y lo utilizaron satisfactoriamente. Dieron un valor de 2 al 
factor de idealidad correspondiente a la corriente de recombinación (A2) y un valor 
de 1 para el factor de idealidad correspondiente a la corriente de difusión (A1), lo 
que es válido para la mayoría de las células de silicio policristalino. También 
estudiaron los efectos de los cambios de irradiancia y temperatura sobre el resto 
de parámetros. 

Para obtener los parámetros de un modelo de doble exponencial se ha 
propuesto varios métodos no del todo satisfactorios. Sandrolini et al. (2010) 
mencionan la dificultad de encontrar mediante optimización una única solución 
para los valores de los distintos parámentros. Para resolver el problema utilizan un 
algoritmo de optimización de enjambre de partículas para ajustar la curva I-V a los 
datos experimentales. Salan et al. (2010) y Ishaque et al. (2011) proponen un 
modelo con siete parámetros (Is, I01, I02, Rp, Rs, A1 y A2) pero lo simplifican haciendo 
I01= I02 y A1=1. Estos autores indican que no siempre es cierto que  A1=1 y A1=2. 
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Gupta et al. (2012)  consideran inicialmente un valor A2=1 por lo que el 
modelo quedaría como un modelo de diodo simple. También señalan que  
considerar I01= I02 no es muy correcto pues I02 es tres o cuatro veces mayor que I01. 
Ya en 1957 Sah et al. señalaron que la corriente de recombinación es mucho mayor 
que la corriente de difusión y mostraron un ejemplo en el que la corriente de 
recombinación es 3000 veces mayor que la corriente de difusión en las uniones p-n 
de células de silicio.   

En la tesis se ha empleado el método de obtención de parámetros descrito 
en Illanes et al. (2014).  En este método se parte de la ecuación del modelo de 
doble diodo en las condiciones de referencia (Ec. 1). 

( ) ( )

p

GsTKAN

IRVq

TKAN

IRVq

sG R

IRV
eIeIII cs

Gs

cs

Gs

11···

··

02
···

··

011

·
1·1· 12

11

11

11 +−













−−














−−=

++

  (1) 

Para trasladar esta curva a otras condiciones distintas se utilizan las 
ecuaciones (2) y (3) correspondientes al método empleado por la norma IEC-60891-
2010 (IEA, 2014). 
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Sustituyendo (2) y (3) en (1) resulta la ecuación (4) 
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Si se asignan unos valores para los parámetros Rs, β y K1 los valores de Is, I01, 
I02, α y Rp se obtienen mediante análisis de regresión múltiple de los datos de las 
curvas I-V. 

Para su aplicación se utilizan datos de curvas I-V medidas mediante ensayos 
o las proporcionadas por los fabricantes para distintas temperaturas e irradiancias. 
A partir de ellas se digitalizan un conjunto de puntos suficiente para que las curvas 
queden bien definidas, especialmente en la zona próxima al punto de máxima 
potencia. Con estos puntos IG-V y los valores de Rs, β y K1 fijados se obtienen los 
términos que multiplican a Is, I01, I02, α y 1/Rp en la ecuación (4). Como se puede 
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ver, la ecuación (4) quedaría expresada como una relación lineal cuyos coeficientes 
pueden obtenerse mediante análisis de regresión múltiple.  Como los valores 
fijados para Rs, β y K1 no tienen que ser los correctos los coeficientes resultantes 
pueden ser incompatibles, por ejemplo valores para I01 o para α negativos. Por ello, 
hay que repetir el proceso barriendo los rangos de los posibles valores de estos tres 
parámetros. 

Para aplicar esta metodología se ha programado una hoja de cálculo en la 
cual mediante una macro de Visual Basic se procede de forma iterativa a calcular 
los coeficientes para sucesivos conjuntos de valores de Rs, β y K1, y los resultados 
compatibles de los coeficiente se almacenan en otra hoja junto a los coeficientes 
de determinación resultante del análisis de regresión. De entre los resultados 
compatibles se elige el resultado que proporcione mayor coeficiente de 
determinación.  

La aplicación de este método a los módulos de la instalación experimental 
ha permitido identificar los parámetros de los módulos y del generador 
fotovoltaico que se recogen en la tabla 2 y que se han empleado en el modelo de 
simulación. 

 
Parámetros  de un módulo REC265 

Parámetro Valor Parámetro  Valor 

Rs 0,32 α 0,001874889 

β -0,105 Rp 837,6544288 

K1 0,001 I01 -1,60679E-10 

Is 9,036295663 I02 -6,5464E-07 

Coeficiente de determinación R
2
 :              0,995496888 

Parámetros del generador fotovoltaico 

Rs 1,92 α 0,002962623 

β -0,63 Rp 3145,239801 

K1 0,001 I01 -1,64205E-10 

Is 9,050363487 I02 -2,06285E-08 

Coeficiente de determinación R
2
 :              0,995405167 

Tabla 2. Parámetros del modelo de generador fotovoltaico. 

Despejando e igualando a cero en la ecuación (4) resulta la ecuación (5) que 
se resuelve de forma fácil mediante métodos numéricos (En Simulink se utiliza la 
función “Solve”). 
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La única variable de estado que se ha considerado en el modelo de 
generador fotovoltaico es la temperatura de célula cuya derivada se obtiene a 
partir del balance de calor (Ec.6). 

·mc

V·I)TA·U·(Tα·A·G·τ

dt

dT

p

Gaccc −−−′
=  (6) 

En la figura 3 se muestra el modelo de generador fotovoltaico programado 
en Simulink. 

 

Figura 3.  Modelo de generador fotovoltaico en Simulink. 

 

4.2.2. Modelo de baterías. 

Las baterías se pueden clasificar en baterías primarias, no recargables, 
llamadas pilas y secundarias que son recargables. Las baterías recargables más 
utilizadas son las de plomo-ácido, como las empleadas en automoción que a pesar 
de  haber pasado más de un siglo desde su invención, ofrecen unas prestaciones 
que aún no han sido superadas totalmente por otros tipos de baterías 
desarrollados posteriormente, salvo por las baterías de litio.  Así por ejemplo, la 
batería de hierro-níquel desarrollada por Edison es una batería insuperable en 
cuanto a su larga vida, existiendo baterías de este tipo que siguen operativas 
después de 50 años. Estas baterías acumulan una baja densidad de energía, tienen 
una autodescarga elevada,  se ven muy afectadas por temperaturas altas o bajas y 
sobre todo tienen una pésima eficiencia energética.  

 Las baterías de ion-litio superan en prestaciones a las de plomo-acido, si 
bien, presentan el inconveniente para su empleo en instalaciones fotovoltaicas, de 
su elevado precio, aunque esta situación parece estar cambiando con la aparición 
en el mercado de este tipo de baterías más económicas. 

[9.9    20   800   108  0.85]
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Debido al elevado precio de las baterías de ion-litio se decidió iniciar este 
trabajo empleando baterías de plomo-ácido. Para la instalación se eligieron 
baterías selladas con electrolito gelificado que soportan mejor las descargas 
profundas.  

Para caracterizar el comportamiento de las baterías plomo-ácido se ha 
utilizado el modelo de Copetti et al. (1993), uno de los modelos más completos  
desarrollado a partir de estudios previos de Shepherd (1965). Este modelo expresa 
la tensión de la batería como una función del estado de carga SOC, de la 
temperatura y de la corriente de carga o descarga, siendo válido para cualquier 
tamaño de batería de plomo-ácido. 

Según Copetti et al. (1993) la tensión durante la descarga, Vd, se puede 
calcular mediante la ecuación (7) 

�� = �2.085 − 0.12�1 − ���� − �
���

� �
����.� + �.��

����. + 0.02��1 − 0.007 Δ$�  (7) 

Siendo SOC el estado de carga que puede calcularse utilizando la ecuación 
(8), a partir de la capacidad, Cb,  de la batería y de la carga Q suministrada (extraída 
de la batería). 

�� = 1 − %
�&

 (8) 

Siendo DOD la profundidad de descarga, el cociente entre la carga Q y la 
capacidad (Ec. 9). 

'�' = 1 − �� = %
�&

 (9) 

ΔT es la diferencia de temperatura con respecto a la temperatura de 
referencia de 25ºC (Ec. 10) 

Δ$ = $( − 298  (10) 

La capacidad de la batería cambia en función del régimen de corriente y la 
temperatura por lo que es necesario aplicar una corrección dada por ecuación (11). 

�&
���

= �.*�
���.*�+ ,

,��
-

�.. �1 + 0.005ΔT� (11) 

Durante la carga la tensión varía siguiendo la ecuación (12). 

�0 = �2 + 0.16��� + �
���

+ *
����.23 + �.�4

��5�����.6 + 0.036- �1 − 0.025Δ$� (12) 

La tensión en bornes de las baterías Vb, se obtendrá a partir de las 
expresiones para Vc o Vd según corresponda y teniendo en cuenta el número de 
elementos en serie.  



 

Durante la carga es necesario tener en cuenta una pérdida de eficiencia de 
carga, no convirtiéndose toda la corriente en un aumento del SOC por lo que se 
tiene en cuenta una eficiencia dada por la ecuación

80 = 1 
 9: ;,,��<&

Con a=20.73 y b=0.55. 

En la figura 4  se representa el esquema eléctrico del modelo empleado por 
Illanes et al. (2014) donde M1 y M2 representan los interruptores correspondientes 
al regulador de carga de baterías

Figura 4. Esquema del eléctrico de un sistema aislado con baterías. Fuente: Illanes et al. (2014)

Este circuito incluye un condensador de capacidad C, una resistencia R
una inductancia L que hacen posible determinar la corriente en la batería  y la 
tensión mediante integración numérica. El modelo correspondiente considera 
como variables de estado la temperatura 
corriente de batería Ib 
las ecuaciones (14), (15) y (16), respectivamente.

(V,TI

C

Ic

dt

dV G==

vV

L

V

dt

dI Lb −==

bI
dt

dQ −=  

El voltaje de carga final de la batería, depende de la corriente de carga y de 
la temperatura según el tipo de batería, y debe tenerse en cuenta en el 
funcionamiento del regulador de carga, Vela et al. (2015).
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Durante la carga es necesario tener en cuenta una pérdida de eficiencia de 
irtiéndose toda la corriente en un aumento del SOC por lo que se 

tiene en cuenta una eficiencia dada por la ecuación (13). 

&����5��=
 

Con a=20.73 y b=0.55.  

se representa el esquema eléctrico del modelo empleado por 
(2014) donde M1 y M2 representan los interruptores correspondientes 

de baterías. 

Esquema del eléctrico de un sistema aislado con baterías. Fuente: Illanes et al. (2014)

incluye un condensador de capacidad C, una resistencia R
una inductancia L que hacen posible determinar la corriente en la batería  y la 
tensión mediante integración numérica. El modelo correspondiente considera 
como variables de estado la temperatura de célula (Ec.6) junto con la tensión V, la 

 y la descarga de baterías Q, cuyas derivadas se
las ecuaciones (14), (15) y (16), respectivamente. 

C

V/RI)(V,T Lbc −−
 

L

·RI)T,Q(Iv bbbbb −,
   

 

El voltaje de carga final de la batería, depende de la corriente de carga y de 
la temperatura según el tipo de batería, y debe tenerse en cuenta en el 
funcionamiento del regulador de carga, Vela et al. (2015). 

Durante la carga es necesario tener en cuenta una pérdida de eficiencia de 
irtiéndose toda la corriente en un aumento del SOC por lo que se 

(13) 

se representa el esquema eléctrico del modelo empleado por 
(2014) donde M1 y M2 representan los interruptores correspondientes 

 

Esquema del eléctrico de un sistema aislado con baterías. Fuente: Illanes et al. (2014)  

incluye un condensador de capacidad C, una resistencia Rb y 
una inductancia L que hacen posible determinar la corriente en la batería  y la 
tensión mediante integración numérica. El modelo correspondiente considera 

junto con la tensión V, la 
cuyas derivadas se incluyen en 

(14) 

(15) 

(16) 

El voltaje de carga final de la batería, depende de la corriente de carga y de 
la temperatura según el tipo de batería, y debe tenerse en cuenta en el 
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No obstante, en el modelo de simulación desarrollado, esta variación no se 
ha tenido en cuenta, al haberse considerado suficiente para el objetivo perseguido 
en esta tesis, la aproximación de suponer este valor constante.  

Para programar la actuación de los interruptores del regulador se tuvieron 
en cuenta los niveles de tensión habituales en las baterías de plomo que permiten 
descargas profundas. Cuando la tensión desciende de 1,833 V por celda se abre el 
interruptor M2 y no se vuelve a cerrar hasta que la tensión supera 2,166V.   

Para controlar el interruptor M1 se tiene en cuenta la fase de carga en la 
que se encuentran las baterías. Cuando la tensión de batería desciende por debajo 
2,1V/celda se inicia una recarga profunda en la cual la carga se hace hasta una 
tensión de 2,45V/celda, tensión a la que se abre el interruptor M1 y la batería pasa 
al estado de flotación. En esta fase el interruptor se cierra cuando la tensión 
desciende de 2,258V/celda y se abre cuando alcanza los 2,4V/celda. En esta fase de 
flotación la batería recibe pulsos de corriente que permiten finalizar la carga y 
mantenerla cargada cuando no se está utilizando su energía. 

En la figura 5 se muestra el modelo programado utilizando Simulink de la 
batería de plomo-ácido utilizada en la simulación. 

 

Figura 5. Modelo en Simulink de batería de plomo-ácido. 

Este modelo permite simular de forma bastante satisfactoria sistemas 
fotovoltaicos aislados de corriente continua.  

 

4.2.3. Modelo de la unidad de control-inversor. 

El modelo desarrollado en este subapartado es totalmente original en 
cuanto a su concepción y constituye una parte clave en el desarrollo del modelo de 
simulación completo que fue necesario para la simulación del sistema en estudio. 

C10 (Ah)



 

También constituye una
esta tesis. 

El inversor es el encargado de transformar la corriente 
corriente alterna. En la figura 
monofásico de transistores 
respectivos inversores trifásicos y monofásicos
disponer del circuito que controle la conmutación de los transistores deben de 
contar con el control de conexión a red.

Figura 

En este apartado no se trata de diseñar ni estudiar el funcionamiento 
interno del inversor. Consideraremos que el inversor trabaja con un rendimiento 
constante de 0.97 y controlaremos la potencia entregada mediante un controlador 
proporcional que actúe sobre la fracción de ciclo útil en los transistores.

En la figura 7, se representa el esquema eléctrico del modelo simulado 
donde se indican los distintos parámetros, las
entradas en el modelo. 

Figura 7. Esquema eléctrico del modelo controlador
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También constituye una de las principales aportaciones del trabajo desarrollado en 

El inversor es el encargado de transformar la corriente 
. En la figura 6, se representan un puente trifásico

transistores IGBT que constituyen el circuito de potencia 
respectivos inversores trifásicos y monofásicos. Estos inversores además de 
disponer del circuito que controle la conmutación de los transistores deben de 
contar con el control de conexión a red. 

Figura 6. Puentes trifásico y monofásico de transistores.  

En este apartado no se trata de diseñar ni estudiar el funcionamiento 
interno del inversor. Consideraremos que el inversor trabaja con un rendimiento 

y controlaremos la potencia entregada mediante un controlador 
proporcional que actúe sobre la fracción de ciclo útil en los transistores.

, se representa el esquema eléctrico del modelo simulado 
donde se indican los distintos parámetros, las variables de estado y variables de 

 

Esquema eléctrico del modelo controlador–inversor simulado.

es del trabajo desarrollado en 

El inversor es el encargado de transformar la corriente continua en 
puente trifásico y otro 

el circuito de potencia en los 
. Estos inversores además de 

disponer del circuito que controle la conmutación de los transistores deben de 

 

En este apartado no se trata de diseñar ni estudiar el funcionamiento 
interno del inversor. Consideraremos que el inversor trabaja con un rendimiento 

y controlaremos la potencia entregada mediante un controlador 
proporcional que actúe sobre la fracción de ciclo útil en los transistores. 

, se representa el esquema eléctrico del modelo simulado 
variables de estado y variables de 

 

inversor simulado. 
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Teniendo en cuenta el circuito podemos plantear las ecuaciones (17 a 26) 
correspondientes a las variables de estado v1, v2, i1+, i1-, i2, Q y Tc del modelo 
desarrollado. 

�>��? = @AB5@CDE5@���   (17) 

�>6�? = @�5@6�@F;G�6  (18) 

�@�<�? = H
      >�5>65@�·J�<K�< LM  �M� ≥ 0�0 LM   �M� < 0�P     (19) 

�@�Q�? = H
      >�5>65@�·J�QK�Q LM  �M� ≤ 0�0 LM   �M� > 0�P     (20) 

M�� ≥ 0 (21) 

M�5 ≤ 0 (22) 

M� = M�� + M�5 (23) 

�@6�? = >65>&5@6·J6K6  (24) 

2idt

dQ −=  (25) 

·mc

V·I)TA·U·(Tα·A·G·τ

dt

dT

p

Gaccc −−−′
=  (26) 

La forma de obtener el valor de la intensidad de corriente i1 que circula 
entre los nudos 1 y 2 es el resultado de interrumpir dicha corriente cuando se 
alcanza la descarga máxima y toma valores negativos y de interrumpirla igualmente 
cuando la batería está cargada y ésta no admite corrientes positivas de entrada. 
Para conseguirlo nos ayudamos de los diodos. La simulación emplea dos 
integradores que se resetean mutuamente cuando sus valores se hacen cero. Para 
forzar que se alcance el cero en caso de intensidades muy pequeñas se emplea la 
función de Simulink “dead zone” permitiendo que por ejemplo el integrador que 
calcula i1+  se active partiendo de cero cuando la intensidad i1- toma valores por 
debajo de 0,1 A. 

La intensidad iPV se obtiene resolviendo la ecuación (27) que se deduce 
considerando que el seguidor del punto de máxima potencia tiene un rendimiento 
de 0,97: 

MTU · V� = 0.97 · WX · �      (27) 
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En la figura 8 podemos ver el módulo correspondiente al subsistema 
controlador-inversor. 

 

 

Figura 8. Subsistema controlador-inversor 

 

El seguidor de máxima potencia busca el punto de máxima potencia por el 
método de perturbación y observación. En cada iteración se hace variar la tensión 
del generador fotovoltaico 0,5 V y se compara la potencia con la anterior, si es 
menor se cambia el sentido de variación de la tensión y si es mayor se sigue en la 
misma dirección. Cuando la tensión de salida v1, sobrepasa un valor de 60 V se 
fuerza del generador fotovoltaico a la tensión de circuito abierto. Cuando la tensión 
alcanzada por el seguidor de máxima potencia queda por encima de la tensión de 
circuito abierto se le asigna una tensión de generador igual a la de circuito abierto 
menos 20 V. En la figura 9, podemos ver el subsistema seguidor del punto de 
máxima potencia. 

Finalmente, se ha calculado la intensidad de inversor a partir de la potencia 
requerida por el receptor hasta un valor máximo de 3000W. Cuando las baterías 
están descargadas el inversor no puede suministrar más potencia que la que entra 
desde el generador fotovoltaico pues de otra manera el condensador 1 se 
terminaría descargando. Para controlar que la potencia inyectada por el inversor se 
ajusta a la disponible procedente de los módulos fotovoltaicos se emplea un  
controlador proporcional que mantiene tensión del nudo 1 por encima de 41 V.  

 

Ig
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Figura 9. Subsistema del seguidor de máxima potencia. 

 

4.2.4. Módulo de cálculo de radiación sobre plano inclinado. 

Para calcular la radiación horaria incidente sobre plano inclinado a partir de 
los datos de radiación sobre plano horizontal se ha empleado el método de cielo 
isótropo desarrollado por Liu y Jordan (1963) en el que considera las componentes 
difusa, directa y reflejada por el terreno (Ec. 28).  

ℎZ  = ℎZ[  +  ℎZ\  +  ℎZ] (28) 

La radiación directa horaria sobre superficie inclinada, hsb, se obtiene con la 
ecuación (29). 

hZ[  =  h[  ·  r[ (29) 

Siendo rb un factor de conversión geométrico cuyo valor viene dado por la 
ecuación (30), válida para instalaciones orientadas al sur, como la nuestra. 

(̀  = a@b �c5a �· a@b d�0ea �c5a �·0ea d·0ea fagb c·agb  d  �hiZ c·hiZ d·hiZ f     (30) 

La componente difusa sobre plano inclinado se obtiene a partir de la 
componente difusa en el plano horizontal, mediante la ecuación (31). 

ℎa� = �� · ℎ� · �1 + cos L� (31) 

La radiación reflejada incidente sobre la superficie inclinada se puede 
calcular a partir del coeficiente de reflexión ρ como se indica en la ecuación (32). 
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 ℎam = n · �� · ℎo · �1 − cos L� (32) 

Para determinar la fracción de radiación difusa en el plano horizontal se 
emplearon las expresiones empíricas recogidas en los trabajos de Orgill y 
Holland(1977), (Duffie y Beckman,1992) que son de aplicación para el cálculo de los 
valores horarios (Ec.33). 

pq
pr

 =  1 −  0,249 ·  kv                     �0 <  kv  < 0,35�  

pq
pr

 =  1,577 − 1,84 ·  kv              �0,35 <  kv  < 0,75� (33) 

pq
pr

 =  0,177                            �kv  > 0,75�  

Con kt el coeficiente horario de claridad atmosférica (Ec.34). 

kv = pr
p�

 (34) 

La radiación directa se obtiene como diferencia entre la radiación horaria 
global y la radiación horaria difusa (Ec.35). 

h[ =  hp − h\ (35) 

Siendo h0 la radiación horaria extraterrestre que depende de la constante 
solar Gsc, de la latitud φ, de declinación δ y del ángulo horario ωi (Ec.36). 

ℎ�  =  w�� ·  x� ·  �L9y z ·  L9y { +  |}L z ·  |}L { · |}L ~@ � (36) 

Donde E0  es un factor que depende de la distancia al Sol y corrige el efecto 
de la excentricidad de la órbita terrestre (Ec. 37) 

x� = �1 + 0,033 · cos +�*�·b
�*� -� (37) 

La declinación δ puede calcularse utilizando la ecuación 38. 

{ = 23,45 · agb��*�·��4��b��
�*�       (38) 

Para poder aplicar este método a valores medidos de estaciones 
meteorológicas con datos de radiación correspondientes a la hora local, es 
necesario obtener la hora solar correspondiente, teniendo en cuenta la corrección 
debida a la ecuación del tiempo, la corrección debida a la longitud y la debida al 
adelanto de la hora local respecto a las correspondientes al meridiano de 
referencia (Ec.39). 

�}`��e��m = �}`�mg�e� + �
*� ���}| − �L�� + �

*�  –  ��9��y�} (39) 
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Adelanto=1 (En horario de invierno) 

Adelanto=2 (En horario de verano) 

Donde E es la corrección de la ecuación del tiempo (Ec. 40). Esta ecuación 
proporciona el adelanto o atraso del mediodía solar respecto a la hora del reloj 
debido a la forma de la órbita y a la inclinación del eje de la Tierra. 

E = 0,0171900+0,426312·cos(B)-7,3520484·sin(B)+3,3497580·cos(2·B)- 9,371988·sin(2·B) (40) 

Siendo: 

� = �*��*� · �y 
 1�    el ángulo recorrido por la Tierra en su órbita desde el 

inicio del año. 
Lst   la longitud del meridiano de referencia  (Para Madrid, Greenwich 0º) 

en grados sexagesimales. 
Lloc    la longitud del lugar este (oeste es negativa) en grados 

sexagesimales. 

En la figura 10, se muestra el módulo que permite calcular la radiación 
horaria sobre plano inclinado y la temperatura a partir de datos de radiación sobre 
plano horizontal. 

 

Figura 10. Módulo para el cálculo de la radiación solar sobre plano inclinado. 

  

4.2.5. Modelo del sistema completo. 

Los módulos correspondientes a los distintos subsistemas se integran en un 
único modelo, según se muestra en la figura 11.  
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Para poder determinar las cantidades de energía que nos permitieran 
establecer los balances energéticos de los periodos simulados, se dispusieron 
varios integradores cuya entrada se enlazaba con las potencias correspondientes. 
Posteriormente se ejecutaba la simulación y la salida de resultados se enviaba a un 
fichero para su posterior análisis.  

La energía fotovoltaica que entra al sistema en el periodo de tiempo 
simulado, comprendido entre los tiempos de inicio y de finalización, t1 y t2 
respectivamente, se calcula con la integral indicada en la ecuación (41). 

xTU = � � · M���?6?�  (41) 

La energía suministrado por el cargador se obtiene de utilizando la ecuación 
(42). 

x0�m = � V� · M0�m��?6?�  (42) 

Energía que entra en las baterías se obtiene a partir de la ecuación (43). En 
esta ecuación se integra la potencia que entra en las baterías, peb, que se obtiene 
del producto de i2 y v2, y toma el valor cero cuando este producto no es positivo.  

xg( = � �g(��?6?�       

��g( = V� · M�   ∀   M� > 0�        (43) 

��g( = 0    ∀     M� ≤ 0 �  

Igualmente, la energía que sale de las baterías se obtiene integrando la 
potencia de salida de las baterías, psb, como se indica en la ecuación (44). En este 
caso, psb se obtiene de la misma forma, a partir del producto de v2

 e i2 pero ahora 
psb es nula cuando el producto es mayor o igual a cero. 

xa( = � �a(��?6?�   

��a( = V� · M�   ∀   M� < 0�        (44) 

��e�? = 0     ∀   M� ≥ 0 �  

La energía que sale del SPMP se calcula utilizando la ecuación (45). 

xa��� = � V� · M�U��?6?�  (45) 

La energía que entra en el inversor se calcula a partir de la ecuación (46). 

x@b> = � V� · M@b>��?6?�  (46) 
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Para determinar la energía consumida receptores se computa la integral 
indicada en la ecuación (47). 

x� = � �� · ��?6?�  (47) 

La energía que sale de las baterías y llega al inversor tras descontar las 
pérdidas en el circuito de control se calcula con la ecuación (48). Se obtiene igual 
que Esb pero utilizando la tensión v1 del nudo 1. 

xa(@ = � �a(@��?6?�   

��a(@ = V� · M�   ∀   M� < 0�        (48) 

��a(@ = 0   ∀   M� ≥ 0 �  

Para determinar la energía fotovoltaica que se emplea en cargar las 
baterías, EPVb, calculamos, primero, la integral de la ecuación (49) que incluye junto 
a esta energía la energía correspondiente a la corriente suministrada por el 
cargador considerando la tensión v1. 

xTU0 = � �TU0��?6?�       

���U0 = V�M�   ∀    M� > 0�        (49) 

���U0 = 0   ∀  M� ≤ 0 �  

Se calcula la energía correspondiente a la corriente suministrada por el 
cargador con una  tensión v1 a partir de la ecuación (50) 

x0�m� = � V� · M0�m��?6?�  (50) 

La energía fotovoltaica que se emplea en  la carga de baterías EPVb se 
obtiene como se indica en la ecuación (51). 

xTU( = xTU0 
 x0�m� (51) 

El resto de energías que intervienen en el balance energético se obtienen 
mediante composición de las anteriores y teniendo en cuenta el rendimiento 
considerado del inversor, utilizando las ecuaciones (52) a (55). 

xTU@ = x@b> 
 xa(@  (52) 

xa@b> = x@b> · 8@b> (53) 

xmg�� = x� 
 xa@b>  (54) 
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xmg� = xmg�� + x0�m (55) 

El método de integración numérica utilizado preferentemente de entre los 
diversos que permite Simulink es el método  Dormand-Prince 4(5) (Dormand y  
Prince (1980). 

 

Figura 11. Modelo del sistema completo. 

 

4.3. Desarrollo de instalación experimental. 

La instalación experimental supone un campo de ensayo importante donde 
contrastar los componentes seleccionados según sus características técnicas y 
poder contrastar los resultados de las pruebas con los resultados de la simulación 
de las mismas llevada a cabo.  

La instalación de todos los componentes, cableado y conexión de los mismos 
se ha realizado según lo indicado al respecto en el REBT que regula la realización y 
funcionamiento de una instalación eléctrica, con su correspondiente proyecto 
técnico de realización que se ajusta a lo que este reglamento indica.  

El periodo de estudio experimental se ha prolongado durante un tiempo de 
seis meses aunque hubiera sido recomendable continuar durante un año, 
permitiendo la obtención de conclusiones globales en relación con la implantación 
de este sistema de carga en cualquier emplazamiento, considerando sólo sus 
particularidades en cuanto a niveles de radiación.  

Un punto sensible para dimensionar la capacidad de acumulación necesaria 
en nuestro sistema es la diferencia de horas de sol existente entre unos meses y 
otros, por ello lo ideal sería llevar a cabo periodos de medición con el mismo tipo 
de cielo despejado para cada mes y de esta forma cuantificar los niveles de 
acumulación obtenidos para los meses más favorables y menos desfavorables, todo 
ello unido al efecto de la temperatura que afectará a la eficiencia de producción de 
los módulos PV y a las baterías de acumulación de nuestro sistema.  

Load2 Load1

6sx265REC1
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La parte experimental de la tesis comprende: 

• La ejecución de una instalación eléctrica que se conecta a un punto 
de carga conectado a red y ubicado en un garaje situado en Madrid 
capital, necesario para la carga del vehículo eléctrico. 

• La ejecución de una instalación eléctrica conectada a un inversor que 
a su vez se conecta en paralelo a una instalación PV y a un sistema de 
acumulación constituido por baterías de plomo-ácido con electrolito 
gelificado. Al inversor se conecta un cuadro de mando y protección 
eléctrico, utilizándose un circuito eléctrico del mismo  para cargar con 
corriente alterna monofásica al VE. 

• La experiencia de conducción en Madrid de un VE, realizando desde 
el comienzo del uso del mismo en junio de 2014, un total de 15.000 
km, incluyendo los trayectos que requieren periodos de carga en la 
instalación experimental ejecutada y empleando la energía PV, la 
energía acumulada en baterías y la energía de la red. 

 

4.3.1. Punto de carga en garaje. 

Antes de adquirir el VE que el doctorando ha utilizado para la parte 
experimental de esta tesis, era necesario disponer de un punto de carga privado 
para poder suministrar energía eléctrica al VE. La existencia de puntos de carga en 
2013 en Madrid, se limitaba a aparcamientos en vía pública gestionados por el 
Ayuntamiento pero con un funcionamiento irregular en los mismos, los fabricantes 
de VE recomendaban la instalación de puntos de carga privados en garajes debido 
a la inexistencia de puntos de recarga pública fiables.  

Se comenzó a gestionar con el Ayuntamiento de Madrid, la solicitud de 
instalación en una plaza de garaje particular correspondiente a un PAR. El trámite 
se alargó durante un año y de no ser por la inquietud de la realización de esta tesis, 
en varias ocasiones el doctorando habría desistido del trámite y por tanto de la 
adquisición del VE.  

Se adjunta como anexo I, el documento técnico solicitado por el responsable 
técnico municipal que gestionaba la autorización del punto de carga monofásico en 
la plaza de garaje del PAR comentada anteriormente.  

En este documento técnico, se indica la ubicación del punto de carga en la 
plaza de garaje del PAR al que se hace referencia, el modelo del punto de carga que 
se desea instalar y las especificaciones técnicas del mismo, las dimensiones de 
dicha plaza de aparcamiento y un croquis del trazado de la derivación individual 
correspondiente a la instalación eléctrica  con corriente alterna monofásica y 
tensión 220 V que conecta el contador de la compañía con el cuadro de mando y 
protección incorporado en el punto de carga del VE. 

En la figura 12 se muestra la ubicación propuesta del punto de carga en el 
interior de la plaza de aparcamiento.  
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Figura 12. Imagen de ubicación del punto de carga en plaza de garaje. 

 

 En las figuras 13 y 14, se muestran el modelo propuesto de punto de carga y 
las dimensiones del mismo respectivamente. Finalmente no se instaló este modelo 
por el precio elevado del mismo, y se instaló un cuadro con protección diferencial y 
magneto térmica con una base schuko integrada en el mismo, alimentado con un 
conductor F-N-T de 4 mm2 libre de halógenos, bajo tubo de PVC también libre de 
halógenos. La carcasa del cuadro de acero inoxidable, con cerradura accionada con 
una llave manualmente para la apertura y cierre de la tapa que permite acceder a 
la conexión eléctrica.  

 

 
Figura 13. Imagen de modelo considerado de punto de carga para VE. 
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Figura 14. Dimensiones de modelo de punto de carga considerado para VE.  

 

En la figuras 15 se muestran las dimensiones de la plaza de aparcamiento y 
de la columna donde su instaló el punto de carga.  

 
Figura 15. Imagen de dimensiones de plaza de aparcamiento para ubicación de punto de carga.  

 

En la figuras 16 se muestran las dimensiones de la entrada del aparcamiento 
y las distancias desde el contador de la compañía hasta el punto elegido para la 
ubicación del punto de carga.  
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Figura 16. Imagen de distancias de la instalación eléctrica para alimentar el punto de carga.  

 

4.3.2. Instalación autónoma fotovoltaica. 

Esta tesis persigue la viabilidad de utilización, considerando aspectos 
técnicos y económicos, de una instalación autónoma que permita obtener ahorro 
en la adquisición de energía eléctrica y permita invertir en un futuro mejor. La 
elección de la EERR como fuente de energía de la instalación autónoma ha sido la 
energía solar fotovoltaica, por tanto sería más apropiado denominar a la instalación 
empleada “instalación fotovoltaica autónoma”, pero se pretende puntualizar que 
independientemente de la fuente EERR utilizada, lo importante es la acumulación 
de energía limpia en un sistema autónomo, de esta forma futuras líneas de 
investigación podrán probar otras fuentes de EERR con un sistema autónomo que 
tenga los mismos componentes que los elegidos en esta tesis o similares. En cuanto 
al sistema auxiliar de generación de energía eléctrica, se contempla la posibilidad 
de emplear un grupo electrógeno en lugar de una conexión a la red eléctrica que 
convertirían al sistema en totalmente autónomo. 

Actualmente existen numerosas aplicaciones para calcular y determinar los 
componentes de instalaciones fotovoltaicas autónomas, esta tecnología se ha 
desarrollado mucho durante los últimos 50 años y no es cuestión de esta tesis la 
realización de un software que permita realizar cálculos de instalaciones 
fotovoltaicas autónomas.  

En la figura 17, se muestra un esquema con los componentes básicos de una 
instalación fotovoltaica autónoma. 



 

 

Figura 

4.3.3. Módulos fotovoltaicos

Existe una amplia oferta de módulos fotovoltaicos en el mercado, para 
realizar la generación eléctrica. Para la elección de los mismos se ha
únicamente las tecnologías 
más adecuadas para este tipo de instalaciones, en ambos casos, comercialmente se 
presentan con uniones en serie de
uniones de 72 células y voltajes de 24
fabricante aporta como característica técnica y la influencia de la temperatura en la 
corriente y tensión del mismo, son los puntos claves que permiten realizar una 
buena elección del módulo fotovoltaico
incrementa ligeramente l
salida del módulo.  

Después de buscar en el mercado 
fotovoltaicos, se decidió adquirir módulos solares de alto rendimiento del 
fabricante REC, que tienen las dimensiones

Figura 
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Figura 17. Esquema básico instalación fotovoltaica autónoma. 

Módulos fotovoltaicos. 

Existe una amplia oferta de módulos fotovoltaicos en el mercado, para 
realizar la generación eléctrica. Para la elección de los mismos se ha
únicamente las tecnologías de silicio monocristalina y policristalina que 
más adecuadas para este tipo de instalaciones, en ambos casos, comercialmente se 
presentan con uniones en serie desde 33 células y voltajes de 12
uniones de 72 células y voltajes de 24-34 V. La curva I-V del módulo que cada 

porta como característica técnica y la influencia de la temperatura en la 
corriente y tensión del mismo, son los puntos claves que permiten realizar una 

módulo fotovoltaico. A medida que aumenta la temperatura se 
incrementa ligeramente la corriente y disminuye en mayor medida la tensión de 

Después de buscar en el mercado distintas opciones de módulos 
fotovoltaicos, se decidió adquirir módulos solares de alto rendimiento del 

tienen las dimensiones que se muestra en la figura 

Figura 18. Dimensiones del módulo fotovoltaico REC265PE. 

 

Existe una amplia oferta de módulos fotovoltaicos en el mercado, para 
realizar la generación eléctrica. Para la elección de los mismos se han valorado 

monocristalina y policristalina que resultan 
más adecuadas para este tipo de instalaciones, en ambos casos, comercialmente se 

células y voltajes de 12-18 V hasta 
del módulo que cada 

porta como característica técnica y la influencia de la temperatura en la 
corriente y tensión del mismo, son los puntos claves que permiten realizar una 

. A medida que aumenta la temperatura se 
a corriente y disminuye en mayor medida la tensión de 

opciones de módulos 
fotovoltaicos, se decidió adquirir módulos solares de alto rendimiento del 

se muestra en la figura 18. 
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En la tabla 3, se pueden ver las características técnicas cada uno de los 6 
módulos REC265PE que se han adquirido e instalado en la cubierta plana de la 
construcción donde se ha llevado a cabo la parte experimental de la tesis. La 
fijación a la base de la cubierta plana se ha realizado mediante unas estructuras de 
policarbonato que mediante un relleno de arena de río en su interior, permiten la 
inmovilidad de las mismas y la sujeción de los módulos a lo largo de su perímetro.  

 
Potencia 
nominal (Wp) 

Tensión 
nominal (V) 

Corriente 
nominal (A) 

Tensión a 
circuito 
abierto (V) 

Corriente 
cortocircuito 
(A) 

Eficiencia del 
módulo (%) 

265 30,9 8,58 38,1 9,08 16,1 
Tabla 3. Parámetros eléctricos del módulo fotovoltaico REC265PE. 

 En la tabla 4 se pueden observar otros parámetros generales de los 
módulos REC265PE.  

 
Peso (kg) Área (m2) Temperatura Célula Conectores 

18 1,65 "-40ºC"….."+85ºC" 3 cadenas de 20 células con 
diodos de derivación 

MC4 

Tabla 4. Otros datos generales del módulo fotovoltaico REC265PE. 

       
 En la figura 19 se muestra la conexión serie de los 6 módulos  REC265PE 
adquiridos e instalados en la cubierta plana de la construcción. Están situados con 
orientación sur e inclinación 15 grados respecto la superficie horizontal de la 
cubierta plana. 

 

Figura 19. Imagen de instalación de módulos PV REC265PE 

En la figura 20 se muestra la parte posterior de las estructuras de 
polipropileno que se llenaron con 150 Kg de arena cada una. Mediante unas guías 
metálicas colocadas transversalmente, se fija cada módulo a cada estructura para 
mantener la inclinación de 15 grados de la misma y quedarse solidaria a ella.  
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Figura 20. Imagen de la estructura soporte de los módulos PV en la cubierta plana.  

En la figura 21 puede verse que el acimut correspondiente a la instalación 
PV orientada al sur es 161º y hacia el este, así como las coordenadas en grados de 
la latitud y longitud del emplazamiento de la misma, y también la altitud.  

 

Figura 21. Acimut, coordenadas y altura del emplazamiento de la instalación PV. Fuente: Aplicación 
brújula Apple y elaboración propia. 

 

4.3.4. Baterías e inversor. 

Durante la última década se han conseguido avances tecnológicos muy 
importantes en el campo de las baterías, a la vez que la inversión para conseguir 
sistemas eficientes de acumulación de energía eléctrica por parte de holdings 
empresariales ha crecido exponencialmente a nivel mundial. La búsqueda de 
sistemas cada vez más eficientes de acumulación de le energía eléctrica es una 
consecuencia de la necesidad de poder almacenar la energía renovable que carece 
de continuidad en el tiempo y, por otra parte, de la evolución del VE.  
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La aparición de las baterías de litio, que garantizan el suministro eléctrico 
con el menor volumen posible y suficiente rapidez de recarga, ha permitido 
disponer de múltiples dispositivos electrónicos móviles, principalmente teléfonos 
móviles y ordenadores portátiles. Desde un principio se planteó su utilización en el 
VE principalmente por la ventaja del ratio almacenamiento-volumen que es muy 
superior respecto a otras tecnologías existentes.  Esto ha originado que la demanda 
de litio a nivel mundial se haya disparado durante esta última década. Como 
ejemplo la tonelada de hidróxido de litio ha variado su cotización de 6000€ a más 
de 8000€ en un corto periodo de tiempo, encareciendo esta materia prima y la 
tendencia es que seguirá subiendo.  

Hasta el momento, parece que la batería de litio es la solución adoptada por 
fabricantes de VE para el almacenamiento de energía eléctrica en estos vehículos. 
Las estimaciones de millones de VE en 2020 y décadas sucesivas, permiten pensar 
que la región sudamericana comprendida por Chile, Bolivia y Argentina, donde se 
encuentran las mayores reservas mundiales de litio a nivel mundial, se pueda 
convertir en lo que ha sido oriente próximo en relación con el petróleo.  

El elevado precio actual de las baterías de litio ha supuesto un hándicap 
importante para la adquisición de las mismas y su incorporación a la instalación PV 
realizada. Esto se une también a la regulación en España que actualmente es muy 
desfavorable para este tipo de almacenamiento de energía eléctrica orientado al  
autoconsumo y a su conexión a la Red. Esta regulación  supone una barrera de 
entrada comercial de fabricantes de baterías de litio a nivel mundial con precios 
cada vez más atractivos y que poco a poco se situarán al mismo nivel de los precios 
actuales para las baterías de plomo-ácido.  

Después de una búsqueda intensa para encontrar la mejor solución 
respecto a necesidades de descarga en curva C1 y precio de Ah acumulados en las 
baterías, la solución en plomo-acido es cuatro veces inferior en precio a la solución 
en litio que actualmente se comercializa en nuestro país. Por ello se opta por la 
solución en plomo-ácido y finalmente, después de barajar las ofertas y alternativas 
de distintos fabricantes, se decide adquirir 8 baterías de plomo-ácido del fabricante 
alemán de baterías Sonnenschein, de 6 V y 330 Ah cada una, consiguiendo un 
sistema de almacenamiento con una capacidad total de 15,84 kWh.  

Las aplicaciones para la acumulación de energía eléctrica se han 
incrementado a nivel mundial según el patrón de progreso y avances tecnológicos 
llevados a cabo durante el último siglo. Por ejemplo, las prestaciones de un 
vehículo de combustión actual que tiene una parte de electrónica de control de 
todos los sistemas que incluye, necesita una batería con mejores prestaciones que 
la batería de un vehículo de combustión de hace apenas 30 años que destinaba el 
uso de la corriente continua proporcionada por la batería para el accionamiento del 
motor de arranque, la iluminación exterior e interior del mismo,  la ignición en el 
caso de automóviles de gasolina y para accionar los limpiaparabrisas y poco más, ya 
que los componentes electrónicos eran muy básicos.  
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En la figura 22 se muestra el emplazamiento exterior de las baterías de gel 
que componen el sistema de acumulación de energía eléctrica de la instalación. Se 
ha protegido del agua y las temperaturas extremas mediante una puerta horizontal 
con llave.  

Se ha observado una diferencia de 1 V entre las tensiones medidas en 
bornes de las baterías con las registradas en el sistema de adquisición de datos del 
inversor que es mayor que la esperada por caída de tensión en los conductores. 
Teniendo en cuenta la sección y la longitud de los cables, aproximadamente de 6 
m, la caída de tensión sería de unos 0,5V cuando la intensidad de corriente sea de 
60 A.    

La conexión serie de las ocho baterías de 6 V, se realiza mediante cable de 
cobre de 25 mm2. Esta misma sección de cable se utiliza para conectar la salida de 
las baterías que está a una tensión de 48 V, con el inversor. En la figura 22 se 
observa en detalle la conexión serie de las ocho baterías de gel.  

 

 

Figura 22. Sistema de acumulación, conexión serie de baterías de gel. 

 

El inversor Imeon empleado en la instalación autónomo PV, es un 
dispositivo que integra la entrada de la red, la de los módulos PV y  la de las 
baterías, y una salida al cuadro de mando y protección de la instalación. Controla la 
entrada de potencia de cada una de las tres fuentes disponibles según la carga 
conectada en la instalación.   
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En la figura 23 se muestra una imagen del inversor Imeon y la conexión al 
cuadro de mando y protección de la instalación, que integra las protecciones de 
red, de módulos PV y las propias del cuadro de mando y protección  de la 
instalación acorde al REBT.  

 

 

Figura 23. Imagen de Imeon y conexión al cuadro de mando y protección de la instalación. 

 

En la figura 24 se muestra una imagen de la conexión entre el VE y el SAVE, 
que ha sido cedido por F2I2 al doctorando para poder realizar la carga con el 
conector tipo 2 y la instalación ejecutada, con el objetivo de poder realizar la parte 
experimental de esta Tesis Doctoral. El sistema de alimentación del vehículo 
eléctrico, que aparece en la figura 25, posee un conector tipo 2 Mennekes, donde 
está conectado el VE, y también un conector tipo Schuko, de 16 A, con 
acionamiento manual mediante una llave, para que se disponga de tensión sólo 
cuando el usuario lo habilite.  

El SAVE integra la parte electrónica que se comunica con el VE y permite 
realizar el tipo de carga según los parámetros fijados por el usuario en el VE, en 
modo de carga tipo 3 como el que se muestra en la figura 25, el conector dispone 
de un cable de control que permite reconocer la potencia de entrada disponible y 
comprobar que se corresponde con los valores que demanda el VE.  
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Figura 24 Imagen de conexión entre el VE y el SAVE. 

En la figura 26 se muestra el interior del SAVE utilizado para los ensayos 
experimentales de carga del VE.  

 

Figura 25. SAVE utilizado para los ensayos experimentales de carga del VE. 

El SAVE utilizado, se alimenta desde un magnetotérmico de 32 A, situado en 
el cuadro de mando y protección de la instalación. La sección del circuito de 6 mm2 
llega a unas bornas de conexión, la salida de éstos van a un repartidor. Desde el 
repartidor, tal y como se puede ver en la figura 26, se alimentan los componentes 
que permiten disponer en el SAVE de una base schuko monofásica para la carga en 
modo 1 o 2, que se activa con una llave de accionamiento exterior y una base 
Mennekes IEC 62196-2 de 32 A para la carga en modo 3.  



 

El módulo electrónico lleva un circuito impreso y un componente que ajusta 
el ancho de pulso MWP según la corriente de entrada al VE y que se configura en el 
mismo mediante un software externo.
sobre el contactor para permitir el paso de corriente una vez que mediante el cable 
de control CP, ha comunicado al VE que tiene disponible los valores de corriente y 
tensión para que comience a realizarse el proc

En la figura 27 
instalado, durante el proceso de carga del VE, que está demandando 
de 5,38 kW. Esta potencia la 
y en parte del sistema de acumulación de baterías de la instalación.

Figura 27. Imagen de pantalla de Imeon instalado, durante el proceso de carga del VE.
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Figura 26. Esquema de conexión de la unidad SAVE. 

El módulo electrónico lleva un circuito impreso y un componente que ajusta 
el ancho de pulso MWP según la corriente de entrada al VE y que se configura en el 
mismo mediante un software externo. Este módulo electrónico de control, actúa 
sobre el contactor para permitir el paso de corriente una vez que mediante el cable 
de control CP, ha comunicado al VE que tiene disponible los valores de corriente y 
tensión para que comience a realizarse el proceso de carga.  

 se muestra una imagen de la pantalla del inversor 
instalado, durante el proceso de carga del VE, que está demandando 

. Esta potencia la recibe en parte de la red, en parte de la  instalación PV 
parte del sistema de acumulación de baterías de la instalación.

Imagen de pantalla de Imeon instalado, durante el proceso de carga del VE.
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El límite de potencia que suministra el inversor es de 6kW.  Por tal motivo, 
según se puede apreciar en la imagen de la figura 30, aparece sobre la flecha que 
va hacia la carga, el aviso de “overload” que indica que estamos próximos a la 
capacidad de potencia que puede dar el Imeon.  

La pantalla del Imeon, también nos aporta directamente información del 
sistema de acumulación, marcando la tensión de salida de las baterías durante el 
proceso de carga del VE que vincula con el dato DOD, en inglés Deep Of Discharge, 
que representa el porcentaje de descarga máximo permitido que fijamos en el 
software del inversor para las baterías. Este dato está directamente relacionado 
con el valor de la tensión en la salida de baterías y entrada al inversor.  

En la figura 28, se muestra una imagen de la pantalla del inversor Imeon 
instalado, durante el proceso de carga de las baterías. La generación de los 
módulos PV es de 1,03 kW y la tensión de entrada en las baterías es de 50 V. 

 

 

Figura 28. Imagen de pantalla de Imeon instalado, durante el proceso de carga de las baterías. 

 

En la Figura 29, se muestra la pantalla inicial del software utilizado para la 
adquisición de datos durante los procesos de carga realizados en la parte 
experimental. En ella se pueden apreciar los flujos de energía hacia y desde el 
inversor con líneas de trazo discontinuo en diferentes colores. En la pantalla se 
indica en tiempo real la producción de energía eléctrica, los consumos y las 
variables de los sistemas conectados al inversor.  
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Figura 29. Imagen de la pantalla inicial software utilizado para adquisición de datos en el inversor 
Imeon. 

En la Figura 30, se muestra la pantalla correspondiente a los modos de 
funcionamiento que permite el inversor. En esta pantalla podemos activar la carga 
de baterías desde la red, determinando la franja horaria de tarifa valle, para poder 
acumular energía a menor precio. También se puede activar la descarga de baterías 
cuando no tengamos en horario nocturno, sin aporte fotovoltaico, o en cualquier 
momento. El uso de baterías en el sistema se ve condicionado con el modo de 
funcionamiento elegido, dependiendo éste del tipo de instalación.  

 

Figura 30. Imagen de la pantalla de  modos de funcionamiento del inversor Imeon. 

En la Figura 31, se muestra la pantalla correspondiente al sistema de 
almacenamiento de energía eléctrica en baterías. Se puede fijar la descarga de 
baterías y los parámetros para el corte de suministro de energía desde las baterías 
por el porcentaje de descarga o por la tensión en la salida de las baterías. En ambos 
casos el inversor contempla la opción de fijar estos parámetros en presencia o 
ausencia de red.   
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Figura 31. Imagen de la pantalla sistema almacenamiento energía en baterías del inversor 
Imeon. 

 

 En la Figura 32, se muestra la pantalla correspondiente la adquisición de 
datos durante el funcionamiento del inversor. Permite exportar a diferente tipo de 
ficheros la información de los parámetros de trabajo del inversor correspondientes 
a los sistemas de generación fotovoltaica, de almacenamiento de la energía en las 
baterías, de la red y de las cargas conectadas a la salida del inversor. 
 
 

 

Figura 32. Imagen de la pantalla de adquisición de datos del inversor Imeon.  
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En la Figura 33, se muestra la pantalla correspondiente a la fijación de 
parámetros de red en el inversor.  

 

 

Figura 33. Imagen pantalla de parámetros de red en el inversor Imeon. 

 

En la Figura 34, se muestra la pantalla correspondiente a identificación de 
errores en el funcionamiento del inversor Imeon.  

 

 

Figura 34. Imagen pantalla de errores de funcionamiento en el inversor Imeon.  



 

4.3.5. Vehículo eléctrico

En la instalación experimental, s
modelo i3, para el estudio de los procesos de carga

 

Figura 

El BMW i3, es un VE con una carrocería monovolumen de 3,99 m de 
longitud, 1,77 m de ancho y 1,57 m de alto. Tiene un peso de 1270 kg, con cinco 
puertas y cuatro plazas. Hay dos versiones, una totalmente eléctrica y otra con un 
motor de combustión de gasoli
como un generador eléctrico que recarga en marcha la batería para aumentar la 
autonomía de km recorridos. Para la parte experimental, se ha utilizado la versión 
totalmente eléctrica del i3, con una potencia d

Según el fabricante, el i3 tiene una batería con una capacidad bruta de 22 
kWh, de los que quedan 18,8 kWh útiles. Esto representa un 85% de la capacidad 
máxima para asegurar su longevidad, evitando descargas completas que 
perjudicarían a la batería. BMW afirma que la autonomía del i3 se sitúa entre los 
130-160 km recorridos, si bien en conducción cuidadosa, urbana y en días sin 
temperaturas extremas, la autonomía se acerca a 200 km. 

El consumo de energía declarado por BMW es de 0,13 kWh por km. 
batería tiene una garantía de ocho años o 100.000 km. El i3 tiene una carrocería de 
fibra de carbono que mejora el consumo de energía al reducir el peso en vacío del 
mismo, también está equipado con un tipo de rueda delgada que reduce 
rozamiento.  

Mediante una aplicación disponible a través de BMW para teléfonos 
inteligentes, podemos actuar sobre el VE en la apertura de puertas, encendido de 
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Vehículo eléctrico. 

instalación experimental, se ha utilizado un VE de la marca BMW, 
modelo i3, para el estudio de los procesos de carga (Fig. 35). 

Figura 35. Imagen VE utilizado en el estudio experimental. 

El BMW i3, es un VE con una carrocería monovolumen de 3,99 m de 
longitud, 1,77 m de ancho y 1,57 m de alto. Tiene un peso de 1270 kg, con cinco 
puertas y cuatro plazas. Hay dos versiones, una totalmente eléctrica y otra con un 
motor de combustión de gasolina que tiene un depósito de 7 litros
como un generador eléctrico que recarga en marcha la batería para aumentar la 
autonomía de km recorridos. Para la parte experimental, se ha utilizado la versión 
totalmente eléctrica del i3, con una potencia de 170 CV. 
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luces y activación de sistema de calefacción y refrigeración. También permite 
determinar la ubicación del VE y enviar la información sobre el estado de carga del 
mismo, comunicando cualquier anomalía durante el proceso de carga.   

En un principio se contempló la posibilidad de utilizar un Renault Zoe para 
este fin, pero debido a exigencias del fabricante respecto a la instalación del punto 
de recarga y el alquiler de baterías del VE, se desestimó esta opción.  

Los fabricantes de automóviles han ido incorporando en su oferta de 
vehículos modelos HEV, PHEV y EV. Se trata de modelos para los cuales han 
probado la tecnología eléctrica durante años, antes de decidir comercializarlos.  

Respecto a la subvenciones para la adquisición de VE, más adelante se 
muestra la amplia variedad de modelos y tipos de VE existentes en el mercado.  

Los fabricantes de vehículos, han optado por incorporar a sus modelos, los 
tipos de conectores de carga establecidos en la norma IEC 62196-2. 
Fundamentalmente se distingue el tipo de conector utilizado por fabricantes 
Europeos, por fabricantes Asiáticos y fabricantes Americanos.  

 

4.3.6. MOVELE 2014 y 2015. 

El vehículo eléctrico está llamado a formar parte de la movilidad sostenible 
en las ciudades, debido a sus beneficios en materia de eficiencia energética y 
reducción de la dependencia de los productos petrolíferos, así como por la 
reducción de emisiones de CO2 y de otras emisiones contaminantes y de efecto 
invernadero, ayudando, por tanto, a mejorar la calidad del aire de nuestras 
ciudades y a disminuir la contaminación acústica y favoreciendo además el 
consumo de energías autóctonas, especialmente de fuentes renovables. Este 
párrafo es el mismo que se incluye  en el Real Decreto 414/2014, de 6 de junio, por 
el que se regula la concesión directa de subvenciones para la adquisición de 
vehículos eléctricos en 2014, en el marco de la Estrategia integral para el impulso 
del vehículo eléctrico en España 2010-2014 y en el Real Decreto 287/2015, de 17 
abril, por el que se regula la concesión directa de subvenciones para la adquisición 
de vehículos eléctricos en 2015.  

En el párrafo anterior, se hace referencia a los Reales Decretos que regulan 
los planes MOVELE de los años 2014 y 2015. Este plan comenzó con una ayuda 
anual de 10 M€ en el año 2013, dentro de la Estrategia Integral de Impulso al 
Vehículo Eléctrico en España 2010-2014, continuando con el mismo presupuesto el 
año 2014, agotando las ayudas en el mes de noviembre3.Estos planes de ayuda 
económica, contribuyen a reducir el alto precio que tienen los VE. 

                                                 
3 http://www.movele.es/index.php/mod.pags/mem.detalle/relmenu.3/relcategoria.1003/idpag.5 
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Actualmente, el plan PIVE 8 vigente, regulado en el Real Decreto 380/2015, 
de 14 de mayo, por el que se regula la concesión directa de subvenciones del 
Programa de Incentivos al Vehículo Eficiente, representa una competencia directa 
en lo que a incentivos fiscales se refiere y se establece como una barrera de 
entrada del VE, de la misma forma que también lo han hecho las ediciones 
anteriores del plan PIVE desde que comenzó, con variaciones en los importes de las 
ayudas, que se han fijado en su octava edición en 1.500€ como mínimo para 
turismos4, variando las mismas en función de la categoría del vehículo.  

Los planes MOVELE 2014 y 2015, son planes de incentivación fiscal que 
comenzaron en 2013 y han permitido afrontar la adquisición de VE a particulares y 
empresas que se encontraban en la necesidad de cambiar vehículos de combustión 
existentes. Los resultados de estos planes de acción se han cubierto en mayor 
grado con flotas de vehículos de empresas que con vehículos destinados a 
particulares, ya que al comienzo de los mismos, la mitad de los fondos destinados 
al plan estaban reservados a flotas, debido a que la tramitación ha sido más sencilla 
para los gestores fiscales de las empresas que para el usuario particular.  

Toda la regulación que concierne la actuación de estos planes de movilidad 
eléctrica, se incluyen en los Reales Decretos mencionados en el primer párrafo de 
este apartado.  

Las ayudas se establecen por categorías de vehículos en su adquisición, 
variando la cuantía en función de tipo de categoría y la autonomía del vehículo, en 
función de que este sea del tipo PHEV, HEV o EV.  

También existe una cuantía de ayuda para familias numerosas y 
discapacitados que adquieran vehículos adaptados con carácter previo a su 
adquisición.  

Seguidamente se va a profundizar en analizar las categorías de vehículos y la 
cuantía de las ayudas para la adquisición de los mismos, así como las diferencias 
existentes entre los planes MOVELE 2014 y 2015, sin profundizar en las ayudas 
mencionadas en el párrafo anterior.  

En la tabla 5 se puede ver la clasificación de categorías para los vehículos, 
esta clasificación es la misma para el plan MOVELE 2014 y el plan MOVELE 2015, no 
siendo así la cantidad de ayuda para cada categoría de vehículo, según veremos 
seguidamente.  

Como se puede comprobar, la clasificación está bien definida en cuanto a la 
tipología del vehículo orientada al transporte de personas o mercancías, peso del 
mismo, uso público o privado y plazas existentes en los vehículos. Las potencias 
sólo hacen referencia de distinción en los vehículos ligeros de un ocupante.  

 

                                                 
4 http://www.planpive.net/cuantia-ayudas-programa-incentivos-vehiculo-eficiente.html 
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Categorías de vehículos susceptibles de recibir ayudas a su adquisición 

Categoría Pesos Plazas 
Potencia 
máxima 

M1/Turismos - < 9 incluyendo conductor - 
M2/Autobuses y autocares < 5.000 Kg > 9 incluyedo conductor - 
M3/Autobuses y autocares > 5.000 Kg > 9 incluyedo conductor - 
N1/Furgonetas y camiones ligeros < 3.500 Kg - - 
N2/Furgonetas y camiones ligeros > 3.500 Kg < 12.000 Kg - - 
L6e/Cuadriciclo ligero <350 Kg - < 4 kW 
L7e/Cuadriciclo pesado < 400 Kg - < 15 kW 
Tabla 5. Categorías de vehículos MOVELE 2014 y 2015. Fuente: RD 414/2014, RD 287/2015 y elaboración 

propia. 

 La tabla 6 muestra la cuantía de las ayudas según la categoría de vehículos 
que se indica en la tabla 5 que se destinó en el pasado plan MOVELE 2014. 
 

Cuantías individuales de AYUDA 

Categoría 15Km<autonomía<40Km 40Km<autonomía<90Km 
90Km<autonomía modo 

eléctrico 
M1/N1 3.000 € 4.500 € 6.500 € 
M2/N2 - - 8.000 € 

M3 - - 20.000 € 
L6e 1.800 € (no condicionado a autonomía mínima) 
L7e 2.200 € (no condicionado a autonomía mínima) 

Tabla 6. Cuantías individuales de ayuda MOVELE 2014. Fuente: RD 414/2014 y elaboración propia. 

Como se puede comprobar en la información reflejada en la tabla 6, la 
autonomía no es condicionante para recibir la cuantía de ayuda sólo para los 
vehículos clasificados como cuadriciclos en sus versiones ligera y pesada, estos 
vehículos debido a su peso reducido suelen tener exclusivamente suministro 
eléctrico y están destinados al transporte de uno o dos ocupantes como máximo, 
así como a la carga de transporte de mercancías con peso y volumen reducidos. 

Respecto al resto de vehículos clasificados en la tabla6, se puede comprobar 
que la autonomía es un factor determinante para establecer la cuantía individual 
de ayuda para la adquisición de los mismos, estableciendo una distinción sólo para 
turismos y furgonetas-camiones ligeros con pesos inferiores a 3.500 Kg respecto a 
su condición PHEV, HEV o EV. Esta distinción no se contempla en el año 2014 para 
autobuses y autocares independientemente de su peso y furgonetas y camiones 
ligeros de más de 3.500 Kg y menos de 12.000 Kg. 

En la tabla 7 se indican las cuantías individuales de ayuda para la adquisición 
de vehículos correspondientes al plan MOVELE 2015.  

Como se puede comprobar en la información reflejada en la tabla7, la 
autonomía se mantiene como no condicionante para recibir la cuantía de ayuda 
sólo para los vehículos clasificados como cuadriciclos en sus versiones ligera y 
pesada, no siendo así en lo que concierne a la cuantía de la ayuda que se 
incrementa por un importe de 150 € respecto al MOVELE 2014 en ambos casos. 
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Cuantías individuales de AYUDA 

Categoría 15Km<autonomía<40Km 40Km<autonomía<90Km 
90Km<autonomía modo 

eléctrico 
M1 2.700 € 3.700 € 5.500 € 

N1/N2/M2 8.000 € (autonomía > 60Km) 
M3 20.000 € (autonomía > 60Km) 
L6e 1.950 € (no condicionado a autonomía mínima) 
L7e 2.350 € (no condicionado a autonomía mínima) 

Tabla 7.  Cuantías individuales de ayuda MOVELE 2015. Fuente: RD 287/2015 y elaboración propia 

Para el resto de vehículos, la clasificación de cuantías individuales de ayuda 
cambia según los tramos de autonomía eléctrica, que se mantienen iguales a los 
tramos existentes en el año 2014.  

En el caso de los vehículos turismos, la cuantía de ayuda disminuye respecto 
al valor establecido en el plan MOVELE 2014, según se puede comprobar en la 
información de las tablas 6 y7. Estas cuantías se reducen en 1.000 €, 800€ y 300 €, 
según la tipología eléctrica del vehículo sea EV, PHEV y HEV respectivamente.  

Como también podemos comprobar según los datos reflejados en las tablas 
6 y 7, las ayudas cambian para los vehículos de categoría furgonetas y camiones 
ligeros con peso inferior a 3.500 Kg, aumentando las mismas considerablemente 
por un importe de 1.500€ y 3.500€ en los casos de vehículo EV y PHEV 
respectivamente, dejando sin ayuda en 2015 a este tipo de vehículos con 
tecnología HEV. 

Respecto al resto de vehículos correspondientes según la clasificación de la 
tabla 5 (N2, M2 y M3), los datos que reflejan las tablas 6 y 7 indican que las ayudas 
de adquisición de los mismos se mantienen en ambos planes MOVELE, pero la 
diferencia es que contempla el mismo valor de ayuda en 2015 para todos los 
rangos de autonomía eléctrica, mientras que en 2014 sólo se establecía esta ayuda 
para autonomías eléctricas de este tipo de vehículos superiores a 90 Km. 

Según lo comentado en los dos últimos párrafos anteriores, la política de 
incentivación persigue la entrada inicial en el mercado de furgonetas y camiones 
ligeros con pesos comprendidos entre 3.500-12.000 Kg, que sean híbridos, tanto 
como si son enchufables o no, destinados al transporte de mercancías en las 
ciudades. Lo mismo ocurre con los autobuses y autocares de menos  de 5.000 Kg y 
de más de 5.000 Kg, ofreciendo para los mismos la misma incentivación fiscal si son 
sólo híbridos, híbridos enchufables y eléctricos.  

En la tabla 8, se reflejan los vehículos que actualmente están sujetos a 
cuantía de ayuda económica de adquisición en el plan MOVELE 2015, según el 
fabricante, modelo, categoría, autonomía y valor de la ayuda económica.  
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MARCA MODELO CATEGORIA  AUTONOMIA (Km) AYUDA (€) 

BMW i3 M1 190 5500 

AIXAM e-City L6e 75 1950 

AUDI A3 e-tron M1 48 3700 

BAOYA Sukoy-vatio L7e 160 2350 

BREDAMENARINIBUS Zeus M3 120 20000 

BYD  e-6 M1 300 5500 

CHEVROLET Volt M1 83 3700 

CITROEN Berlingo N1 170 8000 

CITROEN C-Zero M1 150 5500 

CLUB CAR Carryall 6 L7e 48 2350 

COMARTH T-TRUCK-N1 N1 120 8000 

ESAGONO ENERGIA Gastone N1 100 8000 

ESTRIMA BIRÓ L6e 40 1950 

GARIA Mónaco L7e 64 2350 

GEM eL L7e 48 2350 

GOUPIL G3-2C L7e 100 2350 

HDK ECLEVER L6e 90 1950 

IRIZAR i2e M3 250 20000 

KIA Soul M1 212 5500 

Little eBox L7e 80 2350 

MG  Be N1 175 8000 

MEGA eWorker L7e 60 2350 

MEGA eWorker N1 110 8000 

MELEX 945 L7e 60 2350 

MERCEDES-BENZ Clase B M1 198 5500 

MICRO-VETT Fiat Ducato N1 84 8000 

MITSUBISHI i-MiEV M1 150 5500 

MITSUBISHI OUTLANDER M1 52 3700 

NISSAN LEAF M1 199 5500 

NISSAN e-NV200 N1 167 8000 

OPEL AMPERA M1 83 3700 

PEUGEOT PARTNER N1 170 8000 

PEUGEOT ION M1 150 5500 

PIAGGIO PORTER N1 98 8000 

POLARIS RANGER  L7e 65 2350 

PORCHE Cayenne M1 36 2700 

RENAULT TWIZY  L7e 100 2350 

RENAULT KANGOO N1 170 8000 

RENAULT ZOE M1 210 5500 

SMART fortwo M1 145 5500 

TANGJUNOULING SUKOY L6e 130 1950 

TAZZARI ZERO L7e 140 2350 

TAZZARI 
EM1 

CITYSPORT 
M1 170 5500 

TEYCARS BARCELONA 4 L7e 100 2350 

TOMBERLIN E-MERGE L6e 60 1950 

TOYOTA PRIUS M1 25 2700 

URBAPLUS TRO L7e 100 2350 

VOLKSWAGEN eup! M1 160 5500 

VOLKSWAGEN e-Golf M1 190 5500 

VOLKSWAGEN Golf GTE M1 50 3700 

VOTEIS 4X4 L7e 70 2350 

VOLVO V60 M1 50 3700 

X&Y  XY75 L7e 60 2350 

Tabla 8. Cuantías individuales de ayuda MOVELE 2015 por Marca y modelo. Fuente: 
https://www.movele2015.es/BuscarVersiones.aspx y elaboración propia 
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Se puede comprobar el incremento notable de modelos y fabricantes 
existentes en el mercado respecto a estos años pasados, y cabe destacar la 
ausencia de cuantía económica para los modelos del fabricante americano Tesla 
que no se contemplan en la tabla 8.  

Como veremos más adelante, este fabricante comenzará a instalar este año  
en nuestro país el punto de carga público “Supercharger”, que ya está presente en 
gran número en varios países europeos y sobre todo en USA. Este punto de carga 
público gratuito y exclusivo para los modelos de Tesla, ha propiciado un 
impresionante despliegue de la tecnología del VE en USA y parte de Europa. 

Actualmente, los principales fabricantes de automóviles a nivel mundial 
tiene en venta vehículos híbridos, están comenzando a comercializar vehículos 
híbridos enchufables en los modelos más comerciales de cada marca y también se 
contempla la presencia de vehículos eléctricos. 

La apuesta de Toyota y BMW, principales fabricantes de automóviles a nivel 
mundial, por la movilidad eléctrica, con modelos que actualmente están 
comercializando y están recibiendo una buena acogida en el mercado, pone de 
manifiesto que esta tecnología es presente y tiene mucho desarrollo por delante.  

En la tabla 8  se puede apreciar el aumento de fabricantes de vehículos que 
actualmente tienen en el mercado vehículos HEV, PHEV y VE. En esta tabla no se 
reflejan todos los modelos existentes por fabricante, lo que llevaría a triplicar el 
número de 50 modelos de VE presentes en la misma por tres.  

Es muy posible que los modelos de vehículos eléctricos que se comercializan 
actualmente, según se refleja en la tabla 8, se dupliquen a corto y medio plazo. Se 
ha comenzado la tabla 8 con el fabricante que ha sido el elegido definitivamente 
para la adquisición del VE con que se lleva a cabo la parte experimental de la tesis, 
BMW i3, estando después el resto de fabricantes existentes en nuestro mercado y 
sujetos a la ayuda de adquisición regulada en el plan MOVELE 2015 por orden 
alfabético.  

Como se puede observar en la tabla 8, apenas el 25% de los modelos, tienen 
una ayuda para la compra de los mismos de 5.500 €, correspondiente a turismo y 
tecnología de VE. Estos datos confirman la tendencia política de favorecer en 
menor cuantía la tecnología VE frente a la tecnología PHEV y HEV, puesto que el 
ratio cuantía de ayuda/precio del vehículo es mucho más ventajoso para estas 
tecnologías. Por lo tanto, parece que existe una intención por parte de los 
fabricantes de introducir en el mercado vehículos con tecnologías PHEV y HEV en 
detrimento del vehículo puramente eléctrico.  
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Figura 36. Número de modelos por categoría con ayuda MOVELE 2015. Fuente: 
https://www.movele2015.es/BuscarVersiones.aspx y elaboración propia. 

En la figura 36 se refleja la información comentada en el párrafo anterior así 
como la cantidad de vehículos por categorías, indicando entre paréntesis el 
importe de la ayuda para la compra en euros, según los datos de la tabla 8. Como 
hemos comentado anteriormente no se profundizado en incluir los 
aproximadamente 150 modelos de vehículos que actualmente están sujetos a 
ayuda en el plan MOVELE 2015, manteniéndose el mismo ratio por categorías que 
en la simplificación de los 52 modelos representativos de todas las marcas de 
fabricantes que están sujetos a dicho plan.  

4.3.7. Punto de carga doméstico. 

La carga del VE es un aspecto relevante que condiciona la viabilidad del 
mismo, cualquier particular que considera adquirir un VE tiene que estudiar 
previamente como realizará la carga del mismo. Las viviendas unifamiliares que se 
sitúan en los cinturones de población urbanos de las ciudades en España, disponen 
de las condiciones más favorables para gestionar la carga del VE, ya que 
independientemente del tipo y modo de carga seleccionado, el acceso para la carga 
del vehículo y la instalación del punto de carga se encuentran en una zona privada, 
donde la gestión de la instalación eléctrica resulta sencilla y cómoda para el 
propietario, desde el punto de vista técnico. 

Otra cosa muy distinta ocurre en el interior de las ciudades donde los 
edificios de viviendas comparten aparcamientos públicos y privados, que a su vez 
son soterrados o abiertos, además de las plazas de estacionamiento público 
existente en las calles para aparcamiento regulado o no de los vehículos. En estos 
casos, las gestiones para instalar un punto de carga para el VE son mucho más 
complicadas y pueden llegar a ser desesperantes para el propietario.  
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Tomando como ejemplo la capital de España, donde se ha probado el VE del 
que se toman los datos de carga para esta Tesis, son relevantes los datos de 
aparcamiento privado y público en la capital, sin considerar los cinturones de 
población urbanos que rodean la capital y que pertenecen a otros municipios 
adyacentes. 

La exigencia, desde el punto de vista legislativo de propiedad horizontal, para 
la instalación de un punto de carga para un VE en un aparcamiento privado 
comunitario es la comunicación por parte del propietario de la plaza de 
aparcamiento donde se pretende instalar el punto de carga para al VE al resto de 
propietarios, del tipo de instalación que se pretende desarrollar, indicando el 
trazado de la misma y la no afectación de servicios comunes del aparcamiento. 

Esta comunicación debe ser escrita y remitirse a cada propietario por medio 
del administrador de fincas o en caso de que no exista este mediante comunicación 
en reunión de propietarios, como un punto del orden del día. La justificación de la 
instalación presentada es suficiente para llevar a cabo la misma, 
independientemente de las discrepancias que puedan surgir por alguno de los 
propietarios del aparcamiento.  

Durante los últimos cinco años no ha existido una regulación técnica 
específica para realizar estas instalaciones en este tipo de aparcamientos. A finales 
de 2014 y tras varios años de espera por parte del sector de instaladores eléctricos, 
se ha publicado en el BOE la ITC-52 del REBT que regula las instalaciones eléctricas 
para carga del VE.  

Después de varios meses buscando, viendo y abordando el alquiler de más 
de diez plazas de aparcamiento privadas con el objetivo de realizar la instalación de 
un punto de carga, se desiste por incomprensión y negativa de los propietarios de 
las plazas de alquiler a que se llevase a cabo la misma. Llegado este punto y ante la 
necesidad de tener resuelto este asunto antes de la adquisición del VE, se 
contempla la posibilidad de afrontar la instalación del punto de carga en un 
aparcamiento de residentes del Ayuntamiento de Madrid, en una plaza propiedad 
de un conocido, y comienzo un periplo de un año hasta conseguir realizar la 
instalación físicamente y legalizar la misma con la compañía eléctrica, que en este 
caso es Iberdrola.  

Al comenzar las gestiones con el Ayuntamiento no se consideró que sería 
tan complicado, la ignorancia total al respecto por parte del departamento de 
aparcamientos públicos se debía a que no  se había tratado anteriormente un caso 
similar.  

En el Ayuntamiento de Madrid no habían tratado todavía ninguna petición 
de instalación de un punto de carga para VE en ninguna plaza de los aparcamientos 
para residentes PAR. En la figura 37 se puede observar el número de plazas que 
actualmente existen en Madrid de este tipo y que gestiona el Ayuntamiento. 

 



 

66 
 

 

Figura 37. Plazas de aparcamiento para residentes PAR en el Ayuntamiento de Madrid. Fuente: 
http://datos.madrid.es. 

Inicialmente se presentó una memoria técnica detallada con planos y 
especificaciones técnicas de todos los elementos a instalar, indicando claramente 
cotas y punto de acometida y final de la instalación. Después de esperar un par de 
meses en obtener respuesta municipal, me indicaron que era necesario que en 
junta general de propietarios y como punto independiente en el orden del día, se 
obtuviese una aprobación favorable para la instalación del punto de carga. Esto me 
llevó a empezar a tratar el asunto con el administrador del aparcamiento, y tuvimos 
que esperar otros tres meses hasta finales de noviembre de 2013 cuando estaba 
fijada la reunión general de propietarios, ya que realizar una reunión general 
extraordinaria para incluir este punto exigía una comunicación mediante 
correspondencia ordinarias y alquiler del recinto, lo que suponía más de 500 € 
teniendo en cuenta a los 1300 propietarios del aparcamiento en cuestión, lo que 
me hizo desistir y esperar a la convocatoria anual fijada. Llegado este punto 
empecé a ver que las cosas se ponían cuesta arriba y me costaba comprender por 
qué inicialmente cuando presenté la memoria técnica y demás escritos no me 
comunicaron que esto era necesario, empezaba a vislumbrar que efectivamente en 
el Ayuntamiento todavía no habían tratado un caso similar y que estaban muy 
perdidos con este asunto.  

Se ha considerado importante la descripción de la experiencia obtenida en 
cuanto a la tramitación de los puntos de carga en aparcamientos comunitarios, 
cabe destacar que ha pasado más de un año de la instalación de este punto de 
carga doméstico, según lo descrito en este apartado, y en este mismo 
aparcamiento de unas 1200 plazas, todavía no se ha solicitado la instalación formal 
de un nuevo punto de carga para un VE, tan sólo ha habido un propietario que un 
año después de la instalación de este punto de carga se ha interesado por la 
tramitación de uno similar en su plaza de aparcamiento.  
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4.3.8. Punto de carga público. 

Los puntos de carga públicos son necesarios para la implantación del VE, 
pero la potencia instalada en los mismos debe ser al menos superior a 5 kW para 
que al usuario del VE no le resulte decepcionante. Teniendo en cuenta que las 
baterías de los VE que se comercializan en Europa actualmente tienen todos una 
acumulación en baterías de 20kW, estos puntos de carga públicos deben permitir 
que un VE estacionado mientras su dueño realiza una gestión obtengan al menos 
un tercio de su almacenamiento en una hora. Hasta ahora en Madrid se ha 
propuesto sin éxito la instalación de puntos de carga públicos para el VE de 3.5kW, 
que permite conectar el VE con un conector doméstico tipo schuko.  

Cada vez hay más variedad de puntos de carga públicos desarrollados por 
fabricantes de material eléctrico, compañías eléctricas y energéticas que actúan 
como gestores de carga, empresas de componentes electrónicos, fabricantes de 
coches. Actualmente existe una amplia variedad comercial, caracterizándose todos 
ellos por una identificación del usuario que tiene permiso para acceder a cargar el 
VE, mediante tarjeta o dispositivo magnético que reconoce la habilitación y actúa 
sobre un contactor que habilita el suministro de energía eléctrica, también es 
necesario que dispongan de un enclavamiento en carga que impide que una vez 
conectado el VE no se pueda retirar el conector del mismo sin la previa 
identificación del usuario del mismo.  

 

Figura 38. Imagen de la instalación de recarga perteneciente al clúster del VE. 

En la figura 38, se muestran una instalación para recarga de VE en modo 3 
situada en la Escuela Superior de Ingenieros Industriales de Madrid, junto a las 
antiguas instalaciones del LCOE (Laboratorio Central Oficial de Electrotecnia). 

En la figura 39, se muestra con detalle el punto de carga que permite la 
recarga de dos VE conectados al mismo tiempo, esta instalación de uso públicio 
está vinculada a un clúster del VE al que pertenezco y que está gestionado por La 
Fundación para el Fomento de la Innovación Industrial, que permite a los asociados 
la recarga de sus VE.  
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Figura 39. Imagen del punto de carga perteneciente al clúster del VE.  

 

4.3.9.  Supercharger. 

Vamos a empezar por el punto de carga público más rápido y extendido a 
nivel mundial hasta ahora, y lo más importante para los propietarios de un VE 
Tesla, es totalmente gratis.   

En la figura 40  podemos ver el punto de carga rápida de Tesla denominado 
Supercharger, posiblemente en una ciudad en California.  

 

Figura 40. Supercharger. Punto de carga público VE del fabricante TESLA. Fuente: 
http://www.teslamotors.com/supercharger. 

Tesla, es un fabricante de VE con sede en California-EEUU, su política 
respecto al VE es muy distinta a la política de otros países como ya veremos más 
adelante. Este fabricante ha entendido desde el principio que para vender VE estos 
deben tener autonomía y poder recargar esta autonomía en el menor tiempo 
posible, y lo han conseguido, de otra forma no hubiesen tenido la expansión 
exponencial de instalación de Supercharger a nivel mundial, sobre todo en EEUU. 
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En Junio de 2014, Tesla proporcionó en un mes 1 GWh de energía eléctrica 
gratuita para el Tesla Model S, generando energía para que estos VE circulasen 3.7 
millones de millas, de forma gratuita para sus usuarios. Parece que esta compañía 
aprovecha muy bien su posición en esta tecnología, desarrolla un marketing muy 
bueno y sensible respecto a la cantidad de CO2 no emitido a la atmósfera y galones 
de combustible no consumidos. 

En las figuras 41 y 42, se puede observar el número actual de estos puntos 
de carga rápida distribuidos en Norteamérica y en Europa y el proceso de 
expansión previsto para los próximos años de los mismos.  

 

 

Figura 42.  Distribución actual, finales de 2015 y 2016 de Supercharger en Europa. Fuente: 
http://www.teslamotors.com/supercharger. 

Esto pone de manifiesto la importancia de apuesta empresarial para 
afrontar los cambios tecnológicos, esta empresa nada tiene que ver con la 
fabricación de vehículos de combustión y está decidida a ofrecer la mejor 
tecnología en cuanto al VE se refiere a sus clientes, acompañada de los servicios 
necesarios que esto conlleva.  

   
Figura 41. Distribución actual, finales de 2015 y 2016 de Supercharger en Norte América.  Fuente: 

http://www.teslamotors.com/supercharger. 
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4.3.10. IEC 62196-2. 

Esta norma define los tipos de conectores que pueden utilizarse para cargar 
los VE, siendo estos los tipos 1, 2 y 3 que se indican en la figura 41. La figura 42 
muestra su distribución en los distintos países europeos. 

 

 
Figura 41. . Tipos de conectores definidos en la norma IEC 62196-2. Fuente: Fabricante de material eléctrico 

Alemán  Mennekes. 

 
 
 

 
Figura 42. Distribución de los conectores según la norma IEC 62196-2. Fuente: Eurelectric position paper March 

2012. 
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4.3.11. Incentivos del VE. 

En la capital de España, la utilización del VE se potencia con una serie de 
incentivos que permiten diferenciar y potenciar la utilización de este tipo de 
vehículos frente a los vehículos de combustión. Lo que no diferencia es la 
tecnología eléctrica para los mismos, ya que se trata de la misma manera a los EV, a 
los PHEV y a los EV de rango extendido, dejando fuera de los incentivos a los HEV. 

 El principal incentivo es la tarjeta SER con el distintivo cero emisiones que 
permite a los propietarios de este tipo de vehículos aparcar sin limitación de 
horario y tanto en zonas de residentes de color verde y zonas de no residentes de 
color azul de todos los distritos que tienen este tipo de regulación de 
aparcamiento, que prácticamente coincide con el perímetro interno de la vía de 
circunvalación calle 30. 

En la figura 43 se muestra la tarjeta SER vinculada al VE que se ha utilizado 
en la parte experimental de esta tesis. Además de esta tarjeta, la DGT ha enviado 
en 2015 a los propietarios de VE, una pegatina similar a esta, para ponerla como 
distintivo de VE de cara a las revisiones técnicas reglamentarias de estos vehículos, 
que indica principalmente el concepto de cero emisiones de los mismos.  

 
Figura 43. Tarjeta SER cero emisiones del Ayuntamiento de Madrid. 

El centro de Madrid tiene establecidas cuatro zonas denominadas APR, a 
partir del 1 de agosto de 20155, los titulares de los vehículos mencionados en el 
párrafo anterior que tengan vigente la tarjeta de aparcamiento SER que 
proporciona a los mismos el Ayuntamiento, podrán circular por estas zonas, desde 
las 8:00 horas hasta las 18:00 horas sin necesidad de tener autorización adicional. 
Estas zonas están restringidas al uso de residentes con tarjeta SER válida 
exclusivamente para dichas zonas y para carga y descarga en horarios 
determinados por Decreto  y en la señalización vertical de las calles peatonales de 
estas áreas. En la figura 44 se muestran áreas APR. 

 

                                                 
5 Decreto nº 22 de 28 de enero de 2015, del delegado de Área de Gobierno de Medio 

Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid.  

 



 

Figura 44. Áreas de prioridad residencial de Madrid. Fuente: Ayuntamiento de Madrid.

El Ayuntamiento de Madrid también ha fijado una reducción en el IVTM, 
impuesto municipal que se aplica a los vehículos propiedad de los vecinos de 
Madrid, para aquellos propietarios de VE que mediante una solicitud de reducción 
del impuesto son beneficiarios directos. También en 2015, el Ayuntamiento ha 
adquirido un modelo de VE, exactamente el ZOE del fabricante Renault, p
Policía Municipal de Madrid, tal y como muestra la 

Figura 45. VE de la policía municipal de Madrid 2015 en el Palacio de Comunicaciones de Cibeles.

Estos incentivos fiscales para el VE que también existen en otros municipios 
y capitales importantes como por ejemplo Barcelona, un plan MOVELE estable y 
con continuidad en el tiempo y la nueva instrucción técnica del REBT, la ITC
regula la instalación de puntos de carga, son la mejor garantía para el desarrollo del 
VE durante los próximos años. 
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4.3.12. ITC-BT-52. 

 La aprobación de esta instrucción técnica complementaria se realizó en el 
RD 1053/2014 de 12 de diciembre. Se publicó en el B.O.E de 31 de diciembre de 
2014 y entró en vigor el 30 de junio de 2015. Aparte de incluir una nueva ITC-BT en 
el REBT aprobado por el RD 842/2002 de 2 de agosto, se modifican otras ITC-BT 
existentes en el mismo, que son la 04, 05, 10 y 25. 
 
 El objeto de la instrucción, son las instalaciones para la carga de vehículos 
eléctricos diseñados para circular por vías públicas o privadas, tales como 
automóviles, motocicletas, ciclomotores, velomotores, vehículos de transporte 
colectivo o vehículos de carga entre otros.  
 
 En el campo de aplicación de la instrucción, se indica que la misma sólo es 
válida para recarga por conducción de corriente, por lo tanto no es aplicable a la 
recarga inductiva.  
 
 En cuanto a los términos y definiciones que incluye la instrucción, caben 
destacar:  

• Circuito de distribución colectivo, es el circuito interior de la 
instalación receptora que parte de la centralización de 
contadores y alimenta a dos o más estaciones de carga del 
VE.  

• Electrolinera, estación de servicio que dispensa energía para 
recargar las baterías de los VE. 

• Contadores eléctricos principal y secundario, para poder 
cuantificar los consumos de puntos de carga integrados en un 
circuito de distribución colectivo. 

• Sistema inteligente de gestión de carga (SIG), permite la 
recarga inteligente del VE, mediante la regulación de la 
intensidad de carga o el deslastre de cargas, de forma que se 
facilite la gestión y aplanamiento de la curva de demanda y el 
sobredimensionamiento de las redes de distribución, 
acometidas y líneas generales de alimentación.  

 
 La instrucción propone cinco esquemas, con objeto de facilitar la 
introducción rápida del VE: 
 

1. Troncal con contador principal en origen y secundarios en 
las estaciones de carga.  

2. Troncal con un contador principal en cada estación de 
carga.                 

3. Individual con un contador principal común con vivienda. 
4. Individual con contador principal para cada estación de 

carga.  
5. Con circuito adicional para la recarga del VE.  
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 La instrucción destaca que el REBT debe garantizar un marco de seguridad 
que facilite el desarrollo de la infraestructura de recarga del VE y que se garantizará 
la seguridad de las instalaciones sin poner trabas técnicas ni condicionar el modelo 
de negocio de los gestores de cargas o empresas distribuidoras.  
 
 Los esquemas de instalación apropiados para garajes colectivos en edificios 
de viviendas son el 1, 2, 3, o 4.  
 
 El esquema de instalación 5 es apropiado para viviendas unifamiliares, y es 
el que se ha utilizado en la instalación experimental para la carga del VE.  
 
 Las protecciones que se definen para garantizar la seguridad, son la 
instalación de un diferencial de 30 mA de sensibilidad para protección contra 
contactos directos e indirectos y protección contra sobreintensidades y 
sobretensiones.  
 
 En el caso de instalaciones en el exterior, se exige un grado de protección 
IP55 o superior para protección de partículas de polvo y penetración de agua, y 
protección mecánica para exterior IK10.  
 
 Como condiciones particulares de instalación, es necesaria la red de tierras 
para plazas de aparcamiento en el exterior y la accesibilidad de los puntos de 
conexión debe estar entre 04 m y 1,2 m. 
 
 En la ITC-BT-04 se incluyen tipos de instalaciones de recarga del VE que 
precisan proyecto, en la ITC-BT-05 se incluye la inspección inicial y periódica para 
las instalaciones de recarga del VE que precisan proyecto, en la ITC-BT-10 se incluye 
la previsión de cargas para viviendas con infraestructura de recarga del VE como si 
fuera electrificación elevada (9200W/vivienda) y para plazas de aparcamiento en 
garajes colectivos en edificios de viviendas, por último en la ITC-BT-25 se incluye el 
nuevo circuito C13 para viviendas unifamiliares dedicado a la recarga del VE . 
 
 En la instalación experimental realizada, se ha considerado el esquema 5 de 
instalación y la electrificación elevada con el circuito C13 según se indica en la ITC-
BT-52. 

4.4. Procedimiento experimental. 

La parte experimental de la tesis se basa en: 

• La ejecución de una instalación eléctrica que se conecta a un punto 
de carga conectado a red y ubicado en un garaje situado en Madrid 
capital, necesario para la carga del vehículo eléctrico que adquiere el 
doctorando. 

• La ejecución de una instalación eléctrica conectada a un inversor que 
a su vez tiene instalaciones en paralelo de módulos PV y baterías de 
gel de plomo-ácido. Al inversor se conecta un cuadro de mando y 
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protección eléctrico y de este un punto de carga para alimentar con 
corriente alterna monofásica al VE. 

• La experiencia de conducción de un VE en Madrid y realizar con el 
mismo trayectos que requieren periodos de carga en la instalación 
ejecutada con aporte PV y acumulación de baterías, realizando desde 
el comienzo de uso del mimo en junio de 2014 un total de 15.000 Km. 

 

La instalación eléctrica monofásica realizada en un garaje de Madrid, opera 
con un contrato de 2350 W de potencia (10 A), se ha llevado a cabo con la Iberdrola 
y tiene tarifa de discriminación horaria para que el kWh durante la noche favorezca 
la carga del VE.  

El consumo desde la contratación en junio de 2014 hasta octubre de 2015, ha 
sido de 1427 kWh, y el importe correspondiente abonado por esta energía ha sido 
320,55 €6. El ratio pagado por la energía consumida en cargar el VE es de 0,225 
€/kWh. El 90% de consumo se ha realizado en la tarifa valle que tiene asignado un 
importe para el kWh de 0,069405 €/kWh, y el 10% de consumo restante en la tarifa 
punta con un importe de 0,161333 €/kWh.  

El importe mensual por tener en servicio esta instalación es de 13,06 €, sin 
realizar consumo en la misma. Para un periodo de 16 meses este importe asciende 
a 208,96 €, lo que supone un 65% del importe abonado a Iberdrola por la energía 
utilizada para cargar el VE. 

La utilización de esta instalación se realiza en modo 2, mediante la conexión 
del VE a un conector hembra Schuko que tiene protección magnetotérmica de 16 
A, diferencial de 30 mA y resistencia a tierra conectada al conductor de protección 
de 5 ohmios. El VE se conecta permitiendo asignar la carga a 5,6 A  y a 8,2 A, siendo 
este último el nivel de carga utilizado en la instalación. No se puede cargar a 11,2 A 
debido a la potencia contratada que limita a 10 A el suministro de energía. Estos 
niveles de carga se han ensayado en la instalación experimental obteniendo 
directamente la energía desde las baterías.  

La información aportada por esta instalación permite obtener un valor de 
coste real por km recorrido con el VE, que se utilizan en el estudio económico para 
poder comparar este tipo de instalación con la instalación autónoma PV. 

La instalación autónoma PV experimental realizada, permite realizar distintos 
tipos de carga alterna monofásica en el VE, pudiendo obtener la energía eléctrica 
de la red, de la generación PV y de la acumulación en baterías.  

Se pueden realizar cargas en el VE en modo 2 (con conector Schuko) y en 
modo 3 (con conector Mennekes7). En modo 2 el conector permite cargar el VE 
hasta 16 A, mientras que en el modo 3 el conector permite cargar el VE hasta 32 A.  

El procedimiento utilizado en todos los ensayos realizados en la instalación 
comienza con la elección del tipo de carga que el VE demanda durante el ensayo.  

                                                 
6
 Importe abonado en facturas a Iberdrola correspondiente al contrato de suministro 523538704. 

7
  Conector tipo 2 de la norma IEC 62196-2. 
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Los tipos de carga son todos en corriente alterna monofásica con una tensión 
de 230 V y una intensidad en modo 2 de 5,6 A, 8,2 A y 11,2 A. En modo 3 se realiza 
la carga del VE con una tensión de 230 V y una intensidad de 25 A. 

Una vez se determina el modo de carga, se conecta el ordenador portátil al 
inversor mediante un puerto USB que permitirá ajustar los parámetros de carga en 
el mismo para la descarga de las baterías y entrada de red durante la carga. Estos 
parámetros se asignan en función del ensayo que se quiera realizar y se habilita la 
descarga de datos del sistema de adquisición de datos incorporado en el software 
del inversor, que nos proporcionará entre otros los datos de potencias durante el 
proceso de carga ensayado.  

 

4.5. Aspectos económicos. 

Para realizar un estudio económico que se ajuste al margen comercial de las 
empresas instaladoras, permitiendo que sea una referencia muy aproximada al 
precio de mercado, se consideran los precios P.V.P de los componentes con el IVA 
incluido. Estos precios incluyen la instalación y puesta en marcha de la instalación 
PV, así como todos los componentes que se necesitan para la conexión de los 
elementos, básicamente material eléctrico de conexión y fijación, así como los 
terminales específicos de conexión de módulos PV, terminales hembras y machos 
tipo Cabur para cable de 1,5 mm2 a 6 mm2. 

En la Tabla 9  se indica el importe en precios P.V.P de los componentes que 
se han utilizado para realizar la instalación PV experimental.  

 

Referencia Descripción Cantidad P.V.P Total 

IMEON  Inversor todo en uno  1 3.418 € 3.418 € 

REC 265 PE 
Modulo solar 

policristalino alto 
rendimiento  

6 293 € 1.758 € 

Console + 
Estructura fijación 

módulos ángulo 15º  
6 95 € 570 € 

SB6/330A 
Batería gel Exide 

Sonnenschein 6 V, 
C100=330Ah 

8 409 € 3.272 € 

Tabla 9. Precios P.V.P de los componentes de la instalación PV. Fuente: Facturas de compra y elaboración 
propia.  

Estos precios, que incluyen el IVA, incluyen los componentes de la instalación 
solar autónoma fotovoltaica, el material eléctrico necesario, la mano de obra e 
instalación y la memoria técnica y trámites administrativos necesarios para la 
puesta en marcha.  

La situación de estos componentes, así como la conexión entre los mismos, 
se muestra en el plano de instalación de carga del VE que se adjunta en el Anexo IV, 
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donde se pueden apreciar la situación de cada componente dentro de la 
construcción donde se lleva a cabo.  

               El importe total de la instalación asciende a 9.018 €. En la elaboración de 
este estudio, se han comparado cada uno de los componentes de la instalación PV 
con otros de similares prestaciones técnicas y diferente marca y distribuidor. Las 
diferencias en cuanto al importe global según la consideración de precio P.V.P con 
IVA incluido, no exceden un valor superior al 10% del importe indicado 
anteriormente por encima y por debajo del mismo. Por lo tanto, se considera el 
importe de la instalación apto para que pueda ser extrapolado a instalaciones 
similares en otros emplazamientos.  

 Las tensiones de salida del sistema generador fotovoltaico y del sistema de 
almacenamiento de energía eléctrica en baterías, son 180 y 48 V respectivamente. 

Las características de la instalación ejecutada son las siguientes: 

• Recarga de VE en modo2 y modo 3. 

• Potencia inversor 6kW. 

• Potencia contratada de red 3,45 kW. 

• Potencia PV 1540 Wp. 

• Energía acumulación 15840 Wh. 

 En la figura 46 se representa la irradiación global media sobre el plano 
horizontal en kWh m-2 día-1 de la Comunidad Autónoma de Madrid, según el Atlas 
de radiación solar en España elaborado por AEMET.  

 
Figura 46. Irradiación diaria global media mensual en la Comunidad Autónoma de Madrid. Fuente: AEMET y 

elaboración propia. 

Se ha cuantificado el valor de la energía anual que produce nuestro sistema 
generador PV en kWh año-1, para poder evaluar su coste a precio de mercado, lo 
que supondría adquirir la misma cantidad de energía eléctrica de la red, 
expresando este valor en €/kWh. La energía anual que llega a los módulos PV con 
una inclinación de 15º sobre la horizontal conforme a los resultados de la 
simulación realizada, tiene un valor de 18.368 kWh, mientras que la energía que 
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producen los módulos PV en el PMP de la instalación tiene un valor de 2.717,46 
kWh, dividiendo estos valores se obtiene una eficiencia de los módulos PV en la 
simulación del 15%. 

En la tabla 10 se muestra en la primera columna los valores de la irradiación 
global sobre plano horizontal. Los valores corregidos de irradiación diaria media 
mensual referidos a un plano inclinado 35º, utilizando el método de Liu et al. 
(1960), con una reflectancia del 25%, se indican en la segunda columna. Se ha 
comprobado que la diferencia de estos valores referidos a un ángulo de 35º y a un 
ángulo de 15º como están los módulos de la instalación experimental, es 
despreciable.  

En la cuarta columna se indica la energía solar recogida en la superficie de 
nuestro sistema generador PV, que se indica en la tercera columna. La eficiencia 
teórica de los módulos PV se indica en la quinta columna y está próxima al valor del 
15% obtenido según los datos anuales de irradiación en los módulos durante la 
simulación. En la sexta columna se incluye un valor de corrección de esta eficiencia 
por el efecto de la temperatura y el efecto de la suciedad en los módulos, que 
ajusta aún más el valor teórico de los módulos con el obtenido en la simulación. En 
la séptima columna se indica el valor de la irradiación diaria considerando la 
eficiencia de los módulos y la corrección por efecto de la temperatura de la misma.  

La irradiación mensual en kWh se muestra en la última columna como 
resultado de multiplicar la séptima columna por el número de días de cada mes, 
que se indica en octava columna.  

  

Irradiación 
global en 

plano 
horizontal 

(kWh/m2*día) 

Irradiación 
global plano 

35º 
(kWh/m2*día) 

Superficie 
PV (m2) 

Energía 
solar 

incidente 
(kWh/día) 

Eficiencia 
PV 

Corrección 
eficiencia 
por efecto 

temperatura 

Generación 
PV 

(kWh/día) 

Días 
mes 

Generación 
mensual 
neta PV 
(kWh) 

Enero 2,27 4,03 9,90 39,90 16,10 0,87 5,59 31 173,24 

Febrero 3,25 4,91 9,90 48,61 16,10 0,87 6,81 28 190,64 

Marzo 4,65 5,89 9,90 58,31 16,10 0,87 8,17 31 253,20 

Abril 5,75 6,08 9,90 60,19 16,10 0,87 8,43 30 252,93 

Mayo 6,60 6,19 9,90 61,28 16,10 0,87 8,58 31 266,09 

Junio 7,74 6,86 9,90 67,91 16,10 0,87 9,51 30 285,38 

Julio 8,04 7,30 9,90 72,27 16,10 0,87 10,12 31 313,81 

Agosto 7,00 7,07 9,90 69,99 16,10 0,87 9,80 31 303,92 

Septiembre 5,47 6,50 9,90 64,35 16,10 0,87 9,01 30 270,41 

Octubre 3,56 5,04 9,90 49,90 16,10 0,87 6,99 31 216,66 

Noviembre 2,43 4,10 9,90 40,59 16,10 0,87 5,69 30 170,56 

Diciembre 1,87 3,41 9,90 33,76 16,10 0,87 4,73 31 146,59 

2843,43 

Tabla 10. Generación mensual PV de la instalación experimental. Fuente: AEMET y elaboración propia. 

La suma de los datos mensuales, proporcionan un valor de 2.843,43 kWh. 
Comparando este valor con el obtenido en la simulación para el año 2014 
correspondiente a la producción de los módulos PV en el PMP, 2.717,46 kWh, 
podemos considerar que dicho año es un año típico. 
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Ahora se va a calcular el ahorro que supone esta generación PV, para ello se 
consideran unas pérdidas anuales en el rendimiento de los módulos PV de 0,3% y 
horizonte temporal de 25 años, que aproximadamente coincide con la vida útil de 
los módulos PV, según información contrastada con varios fabricantes. En cuanto al 
término de energía en hora punta y llano, se considera un valor de 0,147 €/kWh 
según tarifa de la comercializadora de electricidad Iberdrola Distribución. Si a este 
valor de término de energía le aplicamos el correspondiente IVA del 21%, el 
importe resultante es 0,177 €/kWh, en el caso de que no tengamos una empresa, 
donde el resultado anual de IVA cobrado y pagado se compensa con el año 
siguiente. En cuanto al IPC, se considera un valor del 3% durante todo el periodo, 
que sumaremos a un valor de subida anual estimado para el término de energía de 
un 3%, por lo que vamos a considerar que el incremento anual de término de 
energía es de un 6% anual, lo que está muy por debajo de las subidas del término 
de energía durante los últimos diez años. Se podría considerar también el impuesto 
eléctrico del coste energético, que multiplicaría el importe de la factura por 
1,05113, pero para simplificar los cálculos no se tendrá en cuenta. En la tabla 11  se 
muestra el ahorro generado por  la instalación experimental PV según las premisas 
de cálculo descritas anteriormente.  

                     AHORRO 
 

Año Rendimiento PV kWh €/kWh Total € 

0 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 100,00 2843,43 0,147 417,98 

2 99,70 2834,90 0,156 441,73 

3 99,40 2826,37 0,165 466,83 

4 99,10 2817,84 0,175 493,35 

5 98,80 2809,31 0,186 521,36 

6 98,50 2800,78 0,197 550,97 

7 98,20 2792,25 0,209 582,25 

8 97,90 2783,72 0,221 615,30 

9 97,60 2775,19 0,234 650,21 

10 97,30 2766,66 0,248 687,11 

11 97,00 2758,13 0,263 726,09 

12 96,70 2749,60 0,279 767,27 

13 96,40 2741,07 0,296 810,79 

14 96,10 2732,54 0,314 856,76 

15 95,80 2724,01 0,332 905,33 

16 95,50 2715,48 0,352 956,65 

17 95,20 2706,95 0,373 1010,86 

18 94,90 2698,42 0,396 1068,13 

19 94,60 2689,88 0,420 1128,64 

20 94,30 2681,35 0,445 1192,57 

21 94,00 2672,82 0,471 1260,10 

22 93,70 2664,29 0,500 1331,44 

23 93,40 2655,76 0,530 1406,81 

24 93,10 2647,23 0,562 1486,43 

25 92,80 2638,70 0,595 1570,54 

  
68.526,66 

 
21.905,50 

 

Tabla 11. Ahorro generado por la instalación experimental PV de una empresa. Fuente: Datos componentes 
sistema PV, valor término fijo energía Iberdrola Distribución  y elaboración propia. 
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El ahorro energético durante los 25 años de vida útil de los módulos PV de la 
instalación experimental ascienda a 68.526,66 kWh, que se corresponde con un 
importe económico de 21.905,50 €.  

En la tabla 12, se muestra el mismo estudio pero añadiendo la parte 
correspondiente de IVA, que supondremos se mantendrá con el valor del 21% 
durante todo el periodo estudiado, para contemplar el caso de que el sistema 
generador PV no estuviese ubicado en una PYME, que podría tal y como hemos 
comentado anteriormente compensar el IVA cobrado y pagado en años 
consecutivos.  

Este caso es el más adecuado para evaluar la carga principal de un propietario 
de un VE que opta por este tipo de instalación para reducir el coste de la factura 
con la compañía eléctrica y utilizar toda la energía generada sobrante en otros 
usos, pero conviene comparar los valores de ahorro en el caso de una empresa y de 
un particular, que como podemos deducir de los resultados mostrados en la tablas 
11 y 12 son significativos, ya que el valor de la energía generada será el mismo en 
ambos casos e igual a 68.526,66 kWh.  

 

  AHORRO   

Año Rendimiento PV kWh €/kWh Total € 

0 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 100,00 2843,43 0,177 503,29 

2 99,70 2834,90 0,188 531,88 

3 99,40 2826,37 0,199 562,10 

4 99,10 2817,84 0,211 594,03 

5 98,80 2809,31 0,223 627,76 

6 98,50 2800,78 0,237 663,41 

7 98,20 2792,25 0,251 701,07 

8 97,90 2783,72 0,266 740,87 

9 97,60 2775,19 0,282 782,91 

10 97,30 2766,66 0,299 827,34 

11 97,00 2758,13 0,317 874,27 

12 96,70 2749,60 0,336 923,86 

13 96,40 2741,07 0,356 976,25 

14 96,10 2732,54 0,378 1031,61 

15 95,80 2724,01 0,400 1090,09 

16 95,50 2715,48 0,424 1151,88 

17 95,20 2706,95 0,450 1217,16 

18 94,90 2698,42 0,477 1286,12 

19 94,60 2689,88 0,505 1358,98 

20 94,30 2681,35 0,536 1435,95 

21 94,00 2672,82 0,568 1517,26 

22 93,70 2664,29 0,602 1603,17 

23 93,40 2655,76 0,638 1693,92 

24 93,10 2647,23 0,676 1789,78 

25 92,80 2638,70 0,717 1891,06 

  
68.526,66 

 
26.376,02 

 

Tabla 12. Ahorro generado por la instalación experimental PV de un particular. Fuente: Datos componentes 
sistema PV, valor término fijo energía Iberdrola Distribución  y elaboración propia. 
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En este caso, el importe económico correspondiente al mismo ahorro 
energético producido por la instalación, asciende a 26.376,22 €. La diferencia entre 
este valor referido a la instalación de un particular y el valor correspondiente a la 
misma instalación de una PYME, es de 4.470,52 €, lo que supone un valor medio 
por año de 178,82 €.  

Otra diferencia entre estos dos modelos reflejados en las tablas 11 y 12, es la 
utilización de financiación o de fondos propios. La financiación está normalmente 
ligada a instalaciones autónomas PV con una potencia instalada comprendida entre 
5-10 kWp y para uso de empresas, con importes actuales comprendidos entre 15-
30 M€, según el emplazamiento y características de la instalación. Por otra parte el 
uso de fondos propios, está normalmente ligado a instalaciones autónomas PV con 
una potencia instalada inferior a 5 kWp y un importe inferior a 15 M€. No obstante, 
la tendencia habitual, es la existencia de particulares que utilicen financiación y 
empresas que consideren la utilización de fondos propios como inversión en la 
instalación PV. 

Se va a proceder a cuantificar los gastos que genera en el mismo periodo de 
tiempo la instalación autónoma PV, para posteriormente compararlos con los 
ingresos generados y obtener los flujos de caja anual y acumulado.  

Para ello se parte del gasto principal, que es la inversión efectuada en la 
instalación autónoma PV, que según se indica anteriormente alcanza un valor de 
9018 €, este gasto se aplica en el periodo 0 al considerar según lo comentado 
anteriormente que se utilizarán fondos propios para llevar a cabo la instalación,  
por otra parte también se van a estimar unas tasas en concepto de licencia de 
obras por un importe de 500 €, que dependerán del municipio donde se pretenda 
instalar la instalación PV, pudiendo tener un mayor o menor importe que el 
considerado, pero de esta forma tenemos en cuenta este gasto que aplicaremos 
sólo en el periodo 0, según se indica en la tabla 13.  

También se va a considerar un mantenimiento anual de la instalación 
autónoma PV, que lógicamente será acorde a la potencia instalada en la misma, en 
el caso que se ha decidido estudiar, una instalación de 1540Wp de potencia PV 
instalada, se considera apropiado valorar económicamente este concepto por un 
importe anual de 100 € IVA incluido al que aplicaremos el valor de IPC considerado 
anteriormente y aplicado al término fijo de energía con un valor del 3% anual, para 
el periodo de estudio considerado y aplicando este gasto desde el periodo 1.  

Por último, se considera apropiado aplicar también desde el periodo 1, un 
importe de reserva que permita afrontar pequeñas reparaciones y se incremente 
con los años, aunque no sea necesario utilizarlo durante largos periodos, se va 
aplicar un importe de 20 € por este concepto que se incrementará 
consecutivamente durante el periodo considerado por el valor del IPC considerado. 

 En la tabla 13, se muestra el contenido de los gastos de la instalación. Como 
se puede apreciar a simple vista, los gastos acumulados durante todo el periodo de 
estudio considerado sin incluir el año de partida, no llegan a alcanzar el 50% del 
importe de gastos necesarios en el periodo 0, cuando se elige la utilización de 
fondos propios para afrontar la ejecución de la instalación. Esto cambiaría 
significativamente en el caso comentado anteriormente típico de una PYME que se 
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sirviese de financiación para implantar en sus instalaciones un sistema generador 
autónomo PV y además no se considerase el IVA, tal y como hemos comentado 
anteriormente, generando un ratio de gastos totales durante el periodo más 
uniforme, que es lo que pretenden los flujos de caja de las empresas para evitar 
desequilibrios financieros que puedan afectar a la actividad de las mismas.  
 
 Los gastos de mantenimiento ascienden durante todo el periodo a 3.645,93 
€ y los gastos de las reservas aplicadas ascienden a 729,19 €, la suma de ambos 
importes es 4.375,11 €, el 48,51% de la inversión inicial necesaria para realizar la 
instalación.  
  
 Una vez que se disponen de los valores de ahorro y gasto, procedemos a 
cuantificar el valor del flujo de caja anual y acumulado, para posteriormente poder 
determinar el tiempo de retorno y el valor del TIR de la instalación.  
 
 

  GASTOS   

Inversión € Tasas € Mantenimiento € Reserva € Total € 

-9018,00 -500,00 0,00 0,00 -9518,00 

0,00 0,00 -100,00 -20,00 -120,00 

0,00 0,00 -103,00 -20,60 -123,60 

0,00 0,00 -106,09 -21,22 -127,31 

0,00 0,00 -109,27 -21,85 -131,13 

0,00 0,00 -112,55 -22,51 -135,06 

0,00 0,00 -115,93 -23,19 -139,11 

0,00 0,00 -119,41 -23,88 -143,29 

0,00 0,00 -122,99 -24,60 -147,58 

0,00 0,00 -126,68 -25,34 -152,01 

0,00 0,00 -130,48 -26,10 -156,57 

0,00 0,00 -134,39 -26,88 -161,27 

0,00 0,00 -138,42 -27,68 -166,11 

0,00 0,00 -142,58 -28,52 -171,09 

0,00 0,00 -146,85 -29,37 -176,22 

0,00 0,00 -151,26 -30,25 -181,51 

0,00 0,00 -155,80 -31,16 -186,96 

0,00 0,00 -160,47 -32,09 -192,56 

0,00 0,00 -165,28 -33,06 -198,34 

0,00 0,00 -170,24 -34,05 -204,29 

0,00 0,00 -175,35 -35,07 -210,42 

0,00 0,00 -180,61 -36,12 -216,73 

0,00 0,00 -186,03 -37,21 -223,24 

0,00 0,00 -191,61 -38,32 -229,93 

0,00 0,00 -197,36 -39,47 -236,83 

0,00 0,00 -203,28 -40,66 -243,94 

  -3645,93 -729,19 -4375,11 

 
Tabla 13. Gastos generados por la instalación experimental PV de un particular. Fuente: Datos componentes 

sistema PV, valores considerados en el estudio y elaboración propia. 
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En la tabla de rentabilidad 14 se muestran los valores anteriormente 
determinados y los correspondientes flujos de caja anual y acumulado que genera 
la instalación para un particular. No se incluye ninguna columna de IVA, al estar el 
mismo incluido en las tablas de ahorro y gasto anteriores y considerados para 
desarrollar los flujos de caja.  

Esta tabla de rentabilidad, nos permite obtener el VAN y la TIR de la 
instalación autónoma fotovoltaica experimental, considerando la inversión inicial 
necesaria y los valores de flujo de caja anuales para el periodo considerado. La 
inversión realizada para realizar la instalación proporciona un VAN por un importe 
de -3.533,15 €, considerando un tipo de interés del 10% para su cálculo, durante el 
periodo de años considerado. En cuanto al valor de la TIR que hace que el VAN sea 
0, se consigue para esta inversión una TIR del 5,89%. 

 
  AHORRO 

 
GASTOS 

 
FLUJO DE CAJA 

Año 
Rendimiento 

PV 
kWh Total € 

Inversión 
€ 

Tasas € 
Mantenimiento 

€ 
Reserva 

€ 
Total € Anual Acumulado 

0 0,00 0,00 0,00 -9018,00 -500,00 0,00 0,00 -9518,00 -9518,00 -9518,00 

1 100,00 2843,43 503,29 0,00 0,00 -100,00 -20,00 -120,00 383,29 -9134,71 

2 99,70 2834,90 531,88 0,00 0,00 -103,00 -20,60 -123,60 408,28 -8726,43 

3 99,40 2826,37 562,10 0,00 0,00 -106,09 -21,22 -127,31 434,79 -8291,64 

4 99,10 2817,84 594,03 0,00 0,00 -109,27 -21,85 -131,13 462,90 -7828,74 

5 98,80 2809,31 627,76 0,00 0,00 -112,55 -22,51 -135,06 492,70 -7336,03 

6 98,50 2800,78 663,41 0,00 0,00 -115,93 -23,19 -139,11 524,30 -6811,74 

7 98,20 2792,25 701,07 0,00 0,00 -119,41 -23,88 -143,29 557,79 -6253,95 

8 97,90 2783,72 740,87 0,00 0,00 -122,99 -24,60 -147,58 593,28 -5660,67 

9 97,60 2775,19 782,91 0,00 0,00 -126,68 -25,34 -152,01 630,90 -5029,77 

10 97,30 2766,66 827,34 0,00 0,00 -130,48 -26,10 -156,57 670,76 -4359,01 

11 97,00 2758,13 874,27 0,00 0,00 -134,39 -26,88 -161,27 713,00 -3646,01 

12 96,70 2749,60 923,86 0,00 0,00 -138,42 -27,68 -166,11 757,75 -2888,25 

13 96,40 2741,07 976,25 0,00 0,00 -142,58 -28,52 -171,09 805,16 -2083,09 

14 96,10 2732,54 1031,61 0,00 0,00 -146,85 -29,37 -176,22 855,39 -1227,71 

15 95,80 2724,01 1090,09 0,00 0,00 -151,26 -30,25 -181,51 908,58 -319,12 

16 95,50 2715,48 1151,88 0,00 0,00 -155,80 -31,16 -186,96 964,92 645,80 

17 95,20 2706,95 1217,16 0,00 0,00 -160,47 -32,09 -192,56 1024,59 1670,39 

18 94,90 2698,42 1286,12 0,00 0,00 -165,28 -33,06 -198,34 1087,78 2758,17 

19 94,60 2689,88 1358,98 0,00 0,00 -170,24 -34,05 -204,29 1154,69 3912,86 

20 94,30 2681,35 1435,95 0,00 0,00 -175,35 -35,07 -210,42 1225,53 5138,39 

21 94,00 2672,82 1517,26 0,00 0,00 -180,61 -36,12 -216,73 1300,53 6438,92 

22 93,70 2664,29 1603,17 0,00 0,00 -186,03 -37,21 -223,24 1379,93 7818,85 

23 93,40 2655,76 1693,92 0,00 0,00 -191,61 -38,32 -229,93 1463,98 9282,83 

24 93,10 2647,23 1789,78 0,00 0,00 -197,36 -39,47 -236,83 1552,95 10835,78 

25 92,80 2638,70 1891,06 0,00 0,00 -203,28 -40,66 -243,94 1647,12 12482,90 

 

Tabla 14. Tabla de rentabilidad de instalación experimental PV de un particular. Fuente: Datos componentes 
sistema PV, valores considerados en el estudio y elaboración propia. 
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Estos valores varían si consideramos la misma instalación en una PYME, 
donde el valor considerado es 0,147 €/kWh, lo que modifica la tercera columna del 
ahorro de la tabla 14. En cuanto a la inversión para este caso, el importe es 
7.452,89 €, que se corresponde con el valor indicado en la primera fila y primera 
columna del bloque de gastos de la tabla 14 sin considerar el IVA del 21%. El VAN 
en este caso tiene un valor de -3.216,84 €, lo que genera una TIR del 5,49%. 

En ambos casos el tiempo de retorno se sitúa en el año 15, esto es debido a 
que se mantiene el gasto y se reduce el ahorro, por lo que disminuye el flujo de 
caja anual, y por otra parte también se reduce la inversión, que reduce el flujo de 
caja acumulado. Por lo tanto la consideración de impuestos indirectos, como es el 
IVA que se aplica al consumo de energía y adquisición de los componentes de la 
instalación, no significa cambios significativos en los ratios de rentabilidad de dicha 
instalación.  

Se van a comparar estos resultados obtenidos con la misma instalación 
autónoma PV pero prescindiendo del sistema de acumulación, esto se 
considerando que se tratase de autoconsumo instantáneo en una instalación de un 
particular, que permita alimentar a VE estacionados en un aparcamiento público o 
privado como el de esta instalación, recibir energía eléctrica generada por los 
módulos PV durante las horas de generación de los mismos, sin variar el resto de 
condiciones fijadas anteriormente.  

En la tabla 15 se refleja la rentabilidad de la instalación autónoma PV sin 
sistema de acumulación de energía, debido a ello la inversión inicial, como se 
puede comprobar en la primera fila de la tabla, disminuye hasta un valor de 5.746 
€, que resulta de la suma de los importes de los componentes de la instalación que 
se reflejan en la tabla 9 sin considerar el importe de las baterías.  

En este caso, el valor del VAN considerando el mismo tipo de interés fijado 
anteriormente para calcular este valor en el sistema autónomo PV con baterías y el 
mismo periodo de tiempo, es de -261,15 € y el valor de la TIR que hace que el VAN 
sea cero, es de un 9,59%.  

Como se puede comprobar, mejora el valor de TIR notablemente al 
prescindir de sistema de acumulación y disponer del sistema autónomo PV para 
consumo instantáneo. También se puede comprobar que el tiempo de retorno se 
sitúa en el año 15, en el caso de no prescindir del sistema de acumulación, tal como 
se refleja en la tabla 14 y en cambio si prescindimos de las baterías el tiempo de 
retorno se sitúa en el año 11, según se indica en el tabla 15, por lo que también 
mejora notablemente.  
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  AHORRO   GASTOS   FLUJO DE CAJA 

Año 
Rendimiento 

PV kWh Total € 
Inversión 

€ Tasas € Mantenimiento € Reserva € Total € Anual Acumulado 

0 0,00 0,00 0,00 -5746,00 -500,00 0,00 0,00 -6246,00 -6246,00 -6246,00 

1 100,00 2843,43 503,29 0,00 0,00 -100,00 -20,00 -120,00 383,29 -5862,71 

2 99,70 2834,90 531,88 0,00 0,00 -103,00 -20,60 -123,60 408,28 -5454,43 

3 99,40 2826,37 562,10 0,00 0,00 -106,09 -21,22 -127,31 434,79 -5019,64 

4 99,10 2817,84 594,03 0,00 0,00 -109,27 -21,85 -131,13 462,90 -4556,74 

5 98,80 2809,31 627,76 0,00 0,00 -112,55 -22,51 -135,06 492,70 -4064,03 

6 98,50 2800,78 663,41 0,00 0,00 -115,93 -23,19 -139,11 524,30 -3539,74 

7 98,20 2792,25 701,07 0,00 0,00 -119,41 -23,88 -143,29 557,79 -2981,95 

8 97,90 2783,72 740,87 0,00 0,00 -122,99 -24,60 -147,58 593,28 -2388,67 

9 97,60 2775,19 782,91 0,00 0,00 -126,68 -25,34 -152,01 630,90 -1757,77 

10 97,30 2766,66 827,34 0,00 0,00 -130,48 -26,10 -156,57 670,76 -1087,01 

11 97,00 2758,13 874,27 0,00 0,00 -134,39 -26,88 -161,27 713,00 -374,01 

12 96,70 2749,60 923,86 0,00 0,00 -138,42 -27,68 -166,11 757,75 383,75 

13 96,40 2741,07 976,25 0,00 0,00 -142,58 -28,52 -171,09 805,16 1188,91 

14 96,10 2732,54 1031,61 0,00 0,00 -146,85 -29,37 -176,22 855,39 2044,29 

15 95,80 2724,01 1090,09 0,00 0,00 -151,26 -30,25 -181,51 908,58 2952,88 

16 95,50 2715,48 1151,88 0,00 0,00 -155,80 -31,16 -186,96 964,92 3917,80 

17 95,20 2706,95 1217,16 0,00 0,00 -160,47 -32,09 -192,56 1024,59 4942,39 

18 94,90 2698,42 1286,12 0,00 0,00 -165,28 -33,06 -198,34 1087,78 6030,17 

19 94,60 2689,88 1358,98 0,00 0,00 -170,24 -34,05 -204,29 1154,69 7184,86 

20 94,30 2681,35 1435,95 0,00 0,00 -175,35 -35,07 -210,42 1225,53 8410,39 

21 94,00 2672,82 1517,26 0,00 0,00 -180,61 -36,12 -216,73 1300,53 9710,92 

22 93,70 2664,29 1603,17 0,00 0,00 -186,03 -37,21 -223,24 1379,93 11090,85 

23 93,40 2655,76 1693,92 0,00 0,00 -191,61 -38,32 -229,93 1463,98 12554,83 

24 93,10 2647,23 1789,78 0,00 0,00 -197,36 -39,47 -236,83 1552,95 14107,78 

25 92,80 2638,70 1891,06 0,00 0,00 -203,28 -40,66 -243,94 1647,12 15754,90 

 

Tabla 15. Tabla de rentabilidad de instalación experimental PV sin baterías de un particular. Fuente: Datos 
componentes sistema PV, valores considerados en el estudio y elaboración propia. 

 El valor del flujo de caja acumulado durante el mismo periodo, según 
muestran las tablas 14 y 15 para el año 25, pasa de tener un valor de 12.482,90 € 
cuando tenemos sistema de acumulación a tener un valor de 15.754,90 € cuando 
se prescinde de sistema de acumulación, mejorando también notablemente.  
 
 Si  consideramos ahora el caso particular del ratio abonado a Iberdrola por 
el punto de carga instalado en un garaje, que es de 0,225 €/kWh exactamente, 
tendremos que siguiendo el mismo procedimiento utilizado para el caso de un 
particular, se obtiene un valor actual neto de -1535,09 € utilizando una tasa de 
descuento del 10% como en los casos anteriores. La TIR que hace que el VAN sea 
cero, es 8,34%, por lo que no podremos considerar tasas de descuento superiores a 
este valor si queremos que la inversión sea rentable. El tiempo de retorno de la 
inversión se sitúa en el año 12 considerando este valor real del kWh. 
 
 Se va a utilizar el mismo procedimiento de valoración económica realizado 
con la instalación experimental, considerando que se duplica el sistema de 
generación PV, el sistema de acumulación de baterías y ambos sistemas.  
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 Si se duplica el sistema de generación PV, la producción anual asciende a 
5.686,86 kWh y el valor de la inversión asciende a 11.346 €. El VAN que se obtiene 
con una tasa de descuento del 10% y un valor de 0,225 €/kWh es de 5.502,82 €, 
con una TIR de 14,22%. 
 
 Si se duplica el sistema de acumulación de baterías, la producción anual se 
mantiene en el mismo valor de 2.843 kWh y el valor de la inversión asciende a 
12.290 €. El VAN que se obtiene con una tasa de descuento del 10% y un valor de 
0,225 €/kWh es de -4.807,09 €, con una TIR de 5,81%. 
 
 Si se duplica el sistema de generación PV y el sistema de acumulación de 
baterías, la producción anual asciende a 5.686,86 kWh y el valor de la inversión 
asciende a 14.618 €. El VAN que se obtiene con una tasa de descuento del 10% y un 
valor de 0,225 €/kWh es de 2.230,82 €, con una TIR de 11,42%. 
 
 Considerando que habría que reemplazar las baterías cada 5 años, se 
invertiría un 36% de la inversión anual cuatro veces durante el periodo 
considerado, lo que produce un VAN de -6.097,90 € con una tasa de descuento del 
10% y una TIR del 2,93%. 
 
 Si duplicamos el sistema generador y de acumulación de energía eléctrica 
considerando el cambio de las baterías cada cinco años, se obtiene un VAN de valor 
-6.894,79 € con una tasa de descuento del 10% y una TIR del 5,33%. 
 
 Cada kWh que se recibe desde la red, produce 0,4 kg de CO2. El ahorro en 
emisiones de CO2 producido por el sistema autónomo PV ha sido de 1.137,2 kg de 
CO2, valor que se duplica en el sistema si se duplica el sistema de generación de 
energía eléctrica PV. 
 
 Considerando los 15.000 km recorridos durante un año por el VE, de 
haberse recorrido la misma distancia por un vehículo de combustión diesel, que 
emite 16,5 kg de CO2 por cada 100 km recorridos, se habrían emitido a la atmósfera 
2.475 kg de  CO2.  
 
 El ahorro que supone la utilización de un VE y la recarga de un sistema 
autónomo PV habiendo recorrido 15.000 km anuales, utilización típica de un 
vehículo en una ciudad, es de 3.612,2 kg de CO2. 
 
 El ahorro económico de consumo de energía eléctrica de la red tomando un 
valor de 0,225 €/kWh es de 625,46 € anuales, con tendencia ascendente del precio 
futuro del kWh.  
 
 El ahorro económico de consumo de gasóleo considerando un valor medio 
de  0,07 l/km es de 1.050 l anuales, con un valor medio de 1,15 €/l, resulta un valor 
de 1.207,5 € anuales, con tendencia futura ascendente para el precio del litro de 
combustible fósil.  
 



 

87 
 

 El ahorro económico que se obtiene al utilizar un VE y cargarlo en una 
instalación autónoma PV es de 1.832,96 € al año, con tendencia ascendente. Habría 
que añadir el ahorro que se recibe por incentivos fiscales del VE y la ausencia de 
mantenimiento mecánico.  

5. RESULTADOS  

5.1. Resultados de  ensayos experimentales. 

La disponibilidad financiera prevista para la ejecución de la construcción 
sumada a la necesaria para la adquisición de los componentes de la instalación 
experimental, ha generado un retraso temporal, que ha tenido como resultado que 
la instalación experimental estuviese finalmente acabada y lista para su 
funcionamiento en el mes de mayo de 2015. Esto ha limitado las previsiones 
iniciales de toma de datos que eran más ambiciosas que las que finalmente se han 
podido realizar, aunque tal y como veremos en este capítulo, aportan una 
información amplia y valiosa para concretar las conclusiones que aporta esta tesis.  

En este capítulo se muestran, por puntos separados, los resultados de las 
mediciones realizadas durante el periodo experimental, en función de la hora y de 
la configuración de entradas en el inversor según la carga situada a la salida del 
mismo.  

Se han realizado mediciones de carga del VE con distintos niveles de  
intensidad de corriente eléctrica de salida del inversor y distintas entradas de 
corriente conectadas al inversor (sistema generador PV, sistema de acumulación de 
energía eléctrica en baterías y red pública), para posteriormente llegar a 
conclusiones de qué tipo de carga es la más adecuada desde el punto de vista 
eficiente y económico de la instalación. 

También se han realizado mediciones con otras cargas, para poder estudiar y 
valorar el uso de la instalación PV con otros usos distintos al principal y objeto de 
esta tesis, que es la carga de un VE con EERR PV.  

El sistema de adquisición de datos incorporado en el inversor, proporciona 
los parámetros medidos durante el funcionamiento del mismo. Estos datos se  
exportan a un fichero Excel,  y con ellos se elaboran gráficos que permiten estudiar 
la evolución de los parámetros principales de cada componente de la instalación 
durante la conexión de cargas en el inversor.  

5.1.1. Carga monofásica a 25 A en VE. 

 

En la figura 47 se muestra la evolución de las potencias durante el proceso  
de carga del VE con corriente monofásica de 25 A, mediante el conector tipo 2 
definido en la norma IEC 62196-2 y el SAVE cedido por F2I2 para el desarrollo 
experimental de esta tesis. 

Durante el proceso de carga, la electrónica del SAVE mediante el cable de 
control alojado en el conector tipo 2, comunica al VE que debe realizar un proceso 
de carga monofásica a 25 A, manteniendo esta demanda durante los cuarenta 
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minutos del proceso de carga según se puede ver en la tercera columna “AC 
OUTPUT (W)” de la tabla 16.  

Minutos AC GRID (W) AC OUTPUT (W) BATERÍA (W) PV (W) 

0 2591 5571 -2815 112 

1 2638 5565 -2832 93 

2 2680 5605 -2857 79 

3 2659 5595 -2852 75 

4 2674 5601 -2870 65 

5 2700 5635 -2889 51 

6 2668 5608 -2875 46 

7 2703 5624 -2901 41 

8 2660 5602 -2916 42 

9 2691 5649 -2902 45 

10 2685 5632 -2881 50 

11 2668 5599 -2884 54 

12 2702 5640 -2899 59 

13 2692 5650 -2882 62 

14 2670 5614 -2856 68 

15 2577 5501 -2840 71 

16 2630 5541 -2822 80 

17 2653 5555 -2864 84 

18 2691 5639 -2818 78 

19 2698 5594 -2864 71 

20 2685 5620 -2869 69 

21 2682 5620 -2821 80 

22 2673 5574 -2841 89 

23 2686 5616 -2831 90 

24 2667 5588 -2851 91 

25 2707 5649 -2851 94 

26 2673 5618 -2883 92 

27 2702 5677 -2843 85 

28 2719 5647 -2851 68 

29 2629 5548 -2868 57 

30 2643 5568 -2886 50 

31 2681 5617 -2869 39 

32 2686 5594 -2881 37 

33 2690 5608 -2876 43 

34 2684 5603 -2889 52 

35 2712 5653 -2880 57 

36 2608 5545 -2850 56 

37 2678 5584 -2878 52 

38 2679 5609 -2894 45 

39 2676 5615 -2888 43 

40 2684 5615 -2858 44 

Tabla 16. Potencias en proceso de carga monofásica a 25 A durante 40 m en VE. 
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El inversor, detecta la carga en la salida y actúa, primero aportando la 
potencia PV disponible en ese momento, después, si ésta no es suficiente, conecta 
las baterías hasta un máximo de 3 kW y, finalmente, si tampoco es suficiente, 
conecta la red hasta un máximo total de 6 kW.  

La escasa aportación de potencia PV, se debe a que el proceso de carga 
comenzó a las 18:35 horas. Según los datos reflejados en la tabla 16, 
correspondientes a los valores de las potencia durante la prueba, éstas se 
mantienen prácticamente constantes durante todo el proceso de carga, siendo  la 
potencia de salida en corriente alterna que carga el VE, línea roja AC OUTPUT de la 
figura 47, el resultado de sumar las otras tres potencias indicadas en la misma 
figura, potencia de entrada de red “AC GRID”, potencia de entrada de baterías y 
potencia de entrada de módulos PV. 

 

 

 
Figura 47. Representación de potencias de carga monofásica a 25 A en VE. 

 

 

Respecto a la evolución de descarga del conjunto de baterías conectadas al 
IMEON, en la tabla 17 se muestran los valores de % de carga y tensión de salida en 
corriente continua en la entrada del IMEON.  

La demanda de CC de salida de las baterías durante el proceso de carga es de 
60 A. Debido a este elevado valor de corriente, la tensión en la salida de las 
baterías se sitúa en un valor de 47,5 V y un porcentaje del 65% nada más comenzar 
el proceso de carga.   
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Minutos TENSIÓN SALIDA (V) %  CARGA BATERÍAS 

0 47,5 65% 

1 47,4 64% 

2 47,4 64% 

3 47,4 65% 

4 47,3 64% 

5 47,3 63% 

6 47,3 64% 

7 47,2 63% 

8 47,2 63% 

9 47,2 63% 

10 47,1 63% 

11 47,1 63% 

12 47,1 63% 

13 47,1 63% 

14 47 62% 

15 47 62% 

16 47 62% 

17 47 62% 

18 46,9 61% 

19 46,9 61% 

20 46,9 61% 

21 46,8 61% 

22 46,8 61% 

23 46,8 61% 

24 46,7 60% 

25 46,7 60% 

26 46,7 60% 

27 46,6 60% 

28 46,6 60% 

29 46,5 60% 

30 46,5 59% 

31 46,5 59% 

32 46,4 59% 

33 46,4 59% 

34 46,3 58% 

35 46,3 58% 

36 46,3 58% 

37 46,2 58% 

38 46,2 58% 

39 46,1 57% 

40 46,1 57% 

Tabla 17. Parámetros de descarga de baterías durante proceso de carga monofásica a 25 A durante 40 m en VE. 

 Durante el proceso de carga del VE, estos dos parámetros de las baterías 
sufren una reducción prácticamente lineal y proporcional entre los mismos, según 
se puede observar en los valores reflejados en la figura 48. 

Extraer del conjunto de baterías, que dispone de un almacenamiento de 
energía de 15 kWh, una energía de 2 kWh en cuarenta minutos, es una exigencia 
elevada para este tipo de baterías y el resultado es que al finalizar el proceso de 
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carga los valores de tensión y porcentaje de carga en las mismas se sitúan en 46,1 V 
y 57%  respectivamente.  

 
Figura 48. Representación de la evolución de la tensión de salida en conjunto de baterías y % de carga en las 

mismas durante proceso de carga monofásica a 25 A en VE. 

5.1.2. Carga monofásica a 25 A en VE, con conexión y desconexión de red y 
otras cargas. 

En la tabla 18 se muestran los valores de las potencias durante un proceso de 
carga del VE de mayor duración y con cortes repentinos de red que interrumpen 
dicho proceso. La medición finaliza con la desconexión de la carga del VE y la 
conexión de un termo eléctrico conectado al cuadro de mando y protección que 
está alimentado por el inversor IMEON. La conexión de esta carga se realizará con y 
sin apoyo de la red, finalizando la medición con una desconexión del termo y de 
red.  A partir de  este instante, el inversor dedica toda la potencia recibida de  los 
módulos PV,  a la carga de las baterías del sistema PV.  

La medición comienza con una situación de conexión de red, módulos PV y 
baterías al inversor, pero todavía no se ha conectado la carga del VE. A las 10:59 
horas una nube se interpone entre los módulos PV y el Sol, lo que se refleja en el 
valor de la potencia de módulos PV en columna correspondiente. Esta potencia se 
emplea en recargar las baterías del sistema PV, la red no contribuye debido a que 
en el inversor se había fijado el parámetro que sólo permite la recarga nocturna 
desde la red exterior. Se ha detectado que estando aún sin conectar la red externa, 
el sistema de adquisición de datos del inversor indica valores de potencia muy 
bajos procedentes de la misma, como el valor de 28 W  que se muestra en el inicio 
de la prueba.  Estas lecturas erróneas, inferiores al 1% del fondo de escala 
corresponderían  a un error de desajuste del cero del circuito de medida del 
inversor. 
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HORA 
 

AC GRID 
 (W) 

AC OUT 
 (W) 

BATERÍA 
(W) 

PV  
(W) 

 HORA GRID 
(W) 

AC OUT 
(W) 

BATERÍA 
(W) 

PV 
(W) 

HORA GRID 
(W) 

AC OUT 
(W) 

BATERÍIA 
(W) 

PV 
 (W) 

 

 10:59:28 28 10 182 164  11:45:27 2621 5623 -1966 1036  12:31:28 11 10 1169 1168  

 11:00:28 2810 5753 -2108 835  11:46:27 2588 5507 -1936 983  12:32:28 27 0 351 324  

 11:01:27 2610 5531 -2084 837  11:47:27 2555 5496 -2124 817  12:33:27 2546 5481 -1761 1174  

 11:02:27 2549 5472 -2077 846  11:48:27 2605 5570 -2008 957  12:34:27 2527 5508 -1804 1177  

 11:03:27 2555 5493 -2078 860  11:49:28 2671 5605 -1952 982  12:35:27 2654 5577 -1739 1184  

 11:04:27 2567 5473 -2041 865  11:50:27 2690 5573 -1939 944  12:36:27 2657 5599 -1755 1187  

 11:05:28 2568 5508 -2074 866  11:51:28 2389 5322 -2013 920  12:37:27 2615 5545 -1741 1189  

 11:06:27 2584 5493 -2038 871  11:52:27 2330 5229 -1973 926  12:38:27 2655 5610 -1763 1192  

 11:07:27 2646 5573 -2048 879  11:53:27 2376 5298 -1910 1012  12:39:27 2676 5605 -1780 1149  

 11:08:27 2563 5502 -2053 886  11:54:27 2374 5292 -1854 1064  12:40:27 2615 5554 -1751 1188  

 11:09:27 2602 5534 -2041 891  11:55:27 2383 5319 -1853 1083  12:41:27 2640 5575 -1745 1190  

 11:10:27 2577 5510 -2038 895  11:56:27 2424 5401 -1941 1036  12:42:27 2625 5553 -1731 1197  

 11:11:27 2588 5532 -2042 902  11:57:28 2379 5326 -1873 1074  12:43:27 2687 5611 -1722 1202  

 11:12:27 2640 5506 -1961 905  11:58:28 2308 5246 -1881 1057  12:44:27 2683 5625 -1740 1202  

 11:13:27 2583 5536 -2040 913  11:59:27 2330 5272 -1843 1099  12:45:27 2711 5665 -1751 1203  

 11:14:27 2636 5551 -1999 916  12:00:30 2295 5237 -1818 1124  12:46:27 2670 5601 -1728 1203  

 11:15:27 2533 5435 -1984 918  12:01:28 27 13 1138 1124  12:47:30 2688 5619 -1726 1205  

 11:16:27 2555 5470 -1989 926  12:02:28 47 45 1125 1123  12:48:28 2685 5604 -1712 1207  

 11:17:27 2636 5597 -2057 904  12:03:28 34 31 1128 1125  12:49:27 2680 5603 -1715 1208  

 11:18:27 2563 5517 -2048 906  12:04:27 32 39 1119 1126  12:50:27 2723 5684 -1754 1207  

 11:19:27 2536 5477 -2051 890  12:05:49 54 42 1139 1127  12:51:28 2683 5601 -1708 1210  

 11:20:27 2598 5529 -2044 887  12:06:27 2473 5441 -1856 1112  12:52:27 2699 5632 -1720 1213  

 11:21:27 2536 5464 -2131 797  12:07:27 2559 5459 -1768 1132  12:53:29 2464 5424 -1742 1218  

 11:22:27 2584 5522 -1982 956  12:08:27 2598 5498 -1767 1133  12:54:28 2510 5473 -1745 1218  

 11:23:27 2583 5510 -1974 953  12:09:27 2556 5510 -1816 1138  12:55:27 2471 5403 -1712 1220  

 11:24:27 2607 5577 -2016 954  12:10:27 2578 5536 -1818 1140  12:56:29 2509 5480 -1750 1221  

 11:25:27 2565 5518 -1996 957  12:11:27 2569 5512 -1803 1140  12:57:28 2579 5541 -1737 1225  

 11:26:27 2561 5518 -1994 963  12:12:27 2522 5435 -1773 1140  12:58:28 2517 5481 -1739 1225  

 11:27:27 2553 5479 -1955 971  12:13:27 2567 5504 -1794 1143  12:59:29 1744 4667 -1696 1227  

 11:28:27 2511 5420 -1933 976  12:14:27 2547 5484 -1794 1143  13:00:28 1346 4275 -1702 1227  

 11:29:27 2580 5510 -1949 981  12:15:27 2577 5545 -1822 1146  13:01:28 59 0 1280 1221  

 11:30:27 2586 5526 -1957 983  12:16:27 2629 5558 -1781 1148  13:02:27 48 1348 -79 1221  

 11:31:27 2601 5584 -1996 987  12:17:27 2581 5540 -1805 1154  13:03:27 49 1368 -99 1220  

 11:32:27 2527 5483 -1966 990  12:18:28 2503 5426 -1766 1157  13:04:27 57 1359 -81 1221  

 11:33:28 2555 5490 -1942 993  12:19:27 2563 5504 -1785 1156  13:05:27 54 1423 -146 1223  

 11:34:28 2570 5463 -1897 996  12:20:27 2614 5549 -1777 1158  13:06:27 53 1422 -145 1224  

 11:35:27 2556 5496 -1939 1001  12:21:27 97 2494 -1792 605  13:07:27 55 1423 -146 1222  

 11:36:27 2567 5493 -1917 1009  12:22:27 14 18 1139 1143  13:08:27 54 1422 -148 1220  

 11:37:27 2510 5459 -1937 1012  12:23:27 12 30 1141 1159  13:09:27 24 0 684 660  

 11:38:27 2586 5548 -1943 1019  12:24:27 7 5 1165 1163  13:10:27 26 0 1245 1219  

 11:39:27 2570 5503 -1907 1026  12:25:27 34 11 1167 1144  13:11:27 29 0 1247 1218  

11:40:27 2562 5505 -1912 1031  12:26:27 42 30 1176 1164  13:12:27 34 0 1255 1221  

11:41:27 2561 5478 -1882 1035  12:27:27 60 21 1205 1166       

11:42:27 2578 5510 -1896 1036  12:28:27 12 43 455 486       

11:43:27 2599 5530 -1886 1045  12:29:28 14 30 1148 1164       

11:44:27 2600 5526 -1878 1048  12:30:28 10 8 1171 1169       

Tabla 18. Potencias durante proceso de carga monofásica a 25 A, durante 60 m en VE, desconexión y 
reconexión de la misma, con caída de red durante el proceso y conexión y desconexión de termo eléctrico. 
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Un minuto después, 11:00 horas, se conecta la carga del VE, que demanda 25 
A de corriente alterna monofásica (la misma que en el caso visto en el apartado 
anterior). Se puede observar que en ese momento el cielo se despeja y la potencia 
de entrada al inversor desde los módulos PV se incrementa notablemente, de 
acuerdo con el nivel de radiación y con la potencia de 1590Wp de los módulos PV 
instalados. Esta potencia que entra al inversor desde los módulos PV, contribuye a 
que la potencia que se demanda de las baterías sea menor que la demandada en la 
prueba del apartado anterior (5.1.1). En este momento el inversor aporta el 
máximo de potencia que puede suministrar procedente de los módulos PV y de las 
baterías que es de 3000W. La potencia restante que se necesita para cubrir la 
demanda que genera la conexión del VE, la toma el inversor de la red externa. En la 
figura 49 se representa la evolución de estas potencias durante la prueba. 

En la tabla 19 y en la figura 50, se muestran el porcentaje de carga en las 
baterías del sistema PV y la tensión de salida de las mismas. La descarga para las 
baterías durante este proceso de carga es más favorable que la que se refleja en el 
apartado 5.1.1. 

Durante el periodo siguiente de una hora, la potencia PV se incrementa un 
35% respecto el valor inicial. El inversor IMEON ajusta y balancea las cargas que 
entran pudiéndose observar en los valores de las entradas de potencia al inversor 
(tabla 18). El inversor reconoce el aumento en la potencia PV y actúa bajando la 
potencia que se demanda de las baterías. El signo negativo indica que ser trata de 
potencia descargada.  

En la misma tabla se han marcado en color rojo, el intervalo de medición 
entre las 12:01 y 12:05 horas, durante el cual la potencia de baterías se hace 
positiva pues la potencia suministrada por los módulos PV se emplea en cargar las 
baterías en ese momento debido a que se ha desconectado la carga del VE pero no 
se ha desconectado la red. La red no contribuye a cargar las baterías al haberse 
ajustado el equipo para que esta se realice en periodo nocturno lo que posibilitaría 
beneficiarse de una tarifa reducida. 

Posteriormente, se vuelve a conectar la carga del VE. La potencia PV sigue 
incrementándose y la potencia de descarga de las baterías sigue disminuyendo.  

Se indica marcado en color azul, durante los  intervalos de medición de 12:21 
a 12:24 horas primero y de 12:28-12:31 horas después, dos caídas de la red 
prácticamente seguidas, originadas posiblemente por una desconexión y conexión 
en el centro de transformación cercano. En esto intervalos, la carga del VE 
conectada al inversor no puede ser cubierta por las baterías y los módulos PV, el 
inversor reconoce una sobrecarga y no permite la salida de energía. 

En el tiempo comprendido entre ambos intervalos, la red se ha conectado, 
pero el inversor no permite la salida de energía debido a que el VE se ha 
bloqueado, mostrando un aviso en el ordenador de a bordo que indica carga 
insuficiente. Durante este intervalo es necesario desconectar el conector tipo 2 que 
une al VE y al SAVE, para después volver a conectarlo y desbloquear la entrada de 
energía en el VE. Una vez realizado este proceso, la carga vuelve a su estado 
normal a partir de las 12:33 horas, volviendo a los parámetros de potencia 
normales en el inversor para la carga del VE.  
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A las 13:01 horas, se desconecta la carga del VE, aplicando en ese momento 
el inversor toda la potencia recibida de módulos PV para cargar las baterías, tal y 
como puede observarse en la tabla 18.  

Posteriormente, se conecta la carga de un termo eléctrico, manteniendo 
inicialmente la conexión de red. Puede observarse que el inversor no permite que 
entre la potencia de la red debido a que la potencia de los módulos PV en ese 
momento puede cubrir la demanda de potencia del termo eléctrico, la potencia 
restante la toma de las baterías.  

A las 13:05 horas se desconecta manualmente la entrada de red en el cuadro 
de mando y protección de la instalación. La situación no varía respecto a la 
actuación del inversor en las líneas anteriores de la tabla 18 de datos, esta 
situación se mantiene unos minutos hasta las 13:09 horas,  cuando se desconecta 
la carga del termo eléctrico.  

En este momento, con la red y cargas desconectadas en el inversor, éste 
emplea la potencia de entrada desde los módulos PV en la carga de las baterías del 
sistema PV.  

En la figura 49 puede observarse como cuando el inversor aplica toda la 
potencia de módulos PV para cargar las baterías, las líneas correspondientes a 
dichas potencias, de color verde y morado, respectivamente, quedan superpuestas.  

 

. 

 

 
Figura 49. Representación de la evolución de las potencias de entrada y salida en el inversor durante 

proceso de carga monofásica a descrita en el punto 5.1.2. 

La línea roja correspondiente a la potencia de salida de corriente alterna nos 
muestra la magnitud de la potencia exigida por el VE durante la recarga utilizando 
el conector tipo 2 que es considerablemente mayor que la potencia requerida por 
un termo eléctrico de ACS doméstico convencional de 50 litros, que demanda una 
potencia aproximada de 1400 W. 
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HORA TENSIÓN  
SALIDA (V) 

% CARGA 
 BATERÍAS 

HORA TENSIÓN  
SALIDA (V) 

% CARGA  
BATERÍAS 

HORA TENSIÓN  
SALIDA (V) 

% CARGA  
BATERÍAS 

10:59:28 54 99 11:50:27 47,3 58 12:40:27 47,2 56 

11:00:28 49,9 76 11:51:28 47,2 58 12:41:27 47,2 56 

11:01:27 49 70 11:52:27 47,2 58 12:42:27 47,2 56 

11:02:27 48,7 67 11:53:27 47,3 58 12:43:27 47,1 55 

11:03:27 48,5 66 11:54:27 47,3 57 12:44:27 47,1 55 

11:04:27 48,3 65 11:55:27 47,3 57 12:45:27 47,1 55 

11:05:28 48,1 63 11:56:27 47,2 57 12:46:27 47,1 55 

11:06:27 48 63 11:57:28 47,3 57 12:47:30 47 55 

11:07:27 48 63 11:58:28 47,2 56 12:48:28 47 55 

11:08:27 47,9 62 11:59:27 47,3 57 12:49:27 47 55 

11:09:27 47,9 62 12:00:30 47,3 56 12:50:27 46,9 54 

11:10:27 47,9 62 12:01:28 50,7 56 12:51:28 46,9 54 

11:11:27 47,9 61 12:02:28 51,2 60 12:52:27 46,9 54 

11:12:27 48 62 12:03:28 51,6 62 12:53:29 46,9 53 

11:13:27 47,9 62 12:04:27 51,7 64 12:54:28 46,9 54 

11:14:27 47,9 62 12:05:49 52,1 66 12:55:27 46,8 53 

11:15:27 47,9 61 12:06:27 49,2 69 12:56:29 46,8 53 

11:16:27 47,9 62 12:07:27 48,1 62 12:57:28 46,8 53 

11:17:27 47,8 61 12:08:27 47,6 59 12:58:28 46,8 53 

11:18:27 47,8 61 12:09:27 47,4 58 12:59:29 46,7 53 

11:19:27 47,8 61 12:10:27 47,4 57 13:00:28 46,7 53 

11:20:27 47,8 61 12:11:27 47,3 57 13:01:28 50,2 52 

11:21:27 47,7 61 12:12:27 47,3 56 13:02:27 49 56 

11:22:27 47,8 61 12:13:27 47,3 56 13:03:27 49 56 

11:23:27 47,8 61 12:14:27 47,2 56 13:04:27 49 56 

11:24:27 47,8 61 12:15:27 47,2 56 13:05:27 49 56 

11:25:27 47,8 61 12:16:27 47,2 56 13:06:27 49 56 

11:26:27 47,8 61 12:17:27 47,2 56 13:07:27 49 56 

11:27:27 47,7 60 12:18:28 47,2 56 13:08:27 49 56 

11:28:27 47,7 60 12:19:27 47,1 56 13:09:27 50,1 58 

11:29:27 47,7 60 12:20:27 47,1 55 13:10:27 51,3 60 

11:30:27 47,7 60 12:21:27 47,8 57 13:11:27 51,7 62 

11:31:27 47,7 60 12:22:27 50,6 59 13:12:27 52 65 

11:32:27 47,7 60 12:23:27 51,1 60    

11:33:28 47,7 60 12:24:27 51,5 62    

11:34:28 47,6 60 12:25:27 51,6 63    

11:35:27 47,6 60 12:26:27 51,8 65    

11:36:27 47,6 60 12:27:27 52,1 66    

11:37:27 47,6 60 12:28:27 51,6 70    

11:38:27 47,6 60 12:29:28 52,4 68    

11:39:27 47,6 60 12:30:28 52,6 69    

11:40:27 47,6 60 12:31:28 52,7 70    

11:41:27 47,6 59 12:32:28 52 72    

11:42:27 47,5 59 12:33:27 48,9 67    

11:43:27 47,5 58 12:34:27 48,2 63    

11:44:27 47,5 58 12:35:27 47,8 60    

11:45:27 47,5 59 12:36:27 47,5 58    

11:46:27 47,4 58 12:37:27 47,4 57    

11:47:27 47,2 58 12:38:27 47,3 56    

11:48:27 47,3 58 12:39:27 47,2 56    

11:49:28 47,3 58 12:40:27 47,2 56    

Tabla 19. Parámetros de tensión y % de carga de las baterías durante el proceso de recarga del VE con corriente 
monofásica a 25 A.  
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Durante la primera hora del proceso de carga del VE, éste recibió 5500 Wh, 
aproximadamente, de los cuales la red aportó 2000 Wh y el resto los módulos PV y 
las baterías de la instalación PV. 

La tabla 19 muestra los valores de tensión y el porcentaje de carga de las 
baterías según avanza el proceso de carga de éstas.  

La primera fila muestra los valores correspondientes antes de conectar la 
carga del VE.  

Al conectar la carga del VE, la tensión de la batería disminuye para situarse en 
pocos minutos en valores ligeramente por debajo de 48 V, al igual que el 
porcentaje de carga que se sitúa en el entorno del 60%. Esto se ha repetido de la 
misma forma en las numerosas pruebas realizadas.  

Después de 60 minutos sin interrupción, a las 11:59 horas, el valor de la 
tensión de salida de las baterías fue de 47,3 V, superior al valor de la tensión de 
baterías en el minuto 40 del ensayo descrito en el apartado anterior, que fue de 
46,1 V. Esto fue consecuencia de la aportación fotovoltaica en este ensayo que 
permitió reducir la exigencia a las baterías.  

El valor del porcentaje de carga de las baterías está directamente relacionado 
con el valor de la tensión de salida en las mismas y depende de la capacidad total 
de la batería que varía dependiendo del régimen de carga o descarga. Por este 
motivo, nada más comenzar a demandar intensidad de la batería, su capacidad se 
reduce y consecuentemente aumenta el porcentaje de energía descargada 
respecto a la capacidad total y su nivel de carga disminuye. 

Las últimas filas de la tabla 19, reflejan el aumento del valor de la tensión en 
la salida de las baterías y el rápido incremento del % de carga que se produce 
cuando, al desconectar los receptores, la energía PV se emplea en cargar las 
baterías del sistema PV.  

 

 
Figura 50. Representación de la evolución de la tensión en batería y el % de carga de las mismas durante 

proceso de carga monofásica a descrita en el punto 5.1.2. 
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Durante el proceso de carga del VE tratado en el apartado 5.1.1, de las 
baterías se extraen 60 A de CC, mientras que durante el mismo periodo de tiempo 
y con la misma demanda de potencial en el ensayo descrito en este apartado, las 
baterías comienzan suministrando 42 A de CC y terminan dicho periodo 
suministrando 40 A de CC, como consecuencia del aporte de los módulos PV. 

5.1.3. Carga monofásica 8,2 A desde baterías. 

En este ensayo la carga del VE se realizó directamente desde las baterías de 
la instalación PV, sin conexión de red ni aporte de los módulos PV. El modo de 
carga del VE empleado en este ensayo fue, en cuanto al régimen de corriente, 
equivalente al que se realiza con el VE conectado al punto de carga monofásica 
conectado a red que se describe en el documento técnico del Anexo I. Para dicho 
punto de carga se estableció un contrato con Iberdrola Distribución que permite un 
suministro de hasta 10 A, que equivalen a una potencia contratada de 2350 W.  

En la Figura 51 se representa la evolución de las potencias durante este 
proceso de carga. La potencia demandada de la red que se indica es errónea y 
responde al error de cero antes aludido, pues durante la prueba la red no estuvo 
conectada. El valor de la potencia PV si es correcto pues durante la prueba los 
módulos PV tampoco estuvieron conectados.  

 
Figura 51.  Representación de la evolución de las potencias durante proceso de carga monofásica a 8,2 A 

sin aporte de red ni PV. 

 
 En la tabla 20, se muestra la evolución de los valores de potencia que 
recoge el inversor, observándose que fueron, prácticamente constantes. Con 
objeto de reducir la extensión de esta tabla y de la siguiente sólo se han incluido los 
valores registrados correspondientes a tres periodos distintos de la prueba, un 
periodo inicial, otro intermedio y por último la parte final de la misma. 
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HORA 
 

GRID 
(W) 

AC OUT 
(W) 

BATERÍA 
(W) 

PV 
(W) 

 HORA GRID 
(W) 

AC OUT 
(W) 

BATERÍA 
(W) 

PV 
(W) 

HORA GRID 
(W) 

AC OUT 
(W) 

BATERÍA 
(W) 

PV 
(W) 

 

07:56:06 21 0 21 0  9:12:07 94 1978 -1884 0 11:03:07 81 1945 -1864 0  

07:57:06 112 2007 -1895 0  09:13:07 92 1935 -1843 0 11:04:07 90 1931 -1841 0  

07:58:06 113 2009 -1896 0  09:14:07 93 1992 -1899 0 11:05:07 84 1913 -1829 0  

07:59:06 104 2019 -1915 0  09:15:06 102 1984 -1882 0 11:06:07 90 1953 -1863 0  

08:00:07 107 1995 -1888 0  09:16:06 98 1971 -1873 0 11:07:07 88 1970 -1882 0  

08:01:07 107 1980 -1873 0  09:17:06 95 1998 -1903 0 11:08:07 85 1945 -1860 0  

08:02:07 103 1981 -1878 0  09:18:06 98 1987 -1889 0 11:09:07 87 1922 -1835 0  

08:03:07 111 1996 -1885 0  09:19:06 97 2006 -1909 0 11:10:07 84 1953 -1869 0  

08:04:07 102 1966 -1864 0  09:20:06 93 1968 -1875 0 11:11:06 83 1927 -1844 0  

08:05:07 108 1992 -1884 0  09:21:06 94 1984 -1890 0 11:12:06 84 1916 -1832 0  

08:06:07 103 1970 -1867 0  09:22:06 95 1988 -1893 0 11:13:06 85 1961 -1876 0  

08:07:07 107 1981 -1874 0  09:23:06 98 1963 -1865 0 11:14:06 77 1948 -1871 0  

08:08:07 100 1967 -1867 0  09:24:06 95 1994 -1899 0 11:15:06 83 1916 -1833 0  

08:09:07 103 1970 -1867 0  09:25:07 89 1970 -1881 0 11:16:06 82 1944 -1862 0  

08:10:07 102 1964 -1862 0  09:26:07 102 1992 -1890 0 11:17:07 83 1941 -1858 0  

08:11:07 110 1970 -1860 0  09:27:07 94 1988 -1894 0 11:18:07 79 1951 -1872 0  

08:12:07 99 1948 -1849 0  09:28:07 93 1955 -1862 0 11:19:07 86 1945 -1859 0  

08:13:07 103 1949 -1846 0  09:29:07 100 1991 -1891 0 11:20:07 78 1944 -1866 0  

08:14:07 106 1955 -1849 0  09:30:07 98 2016 -1918 0 11:21:07 87 1960 -1873 0  

08:15:07 104 1950 -1846 0  09:31:07 95 2004 -1909 0 11:22:07 83 1952 -1869 0  

08:16:07 109 1937 -1828 0  09:32:07 90 1987 -1897 0 11:23:07 82 1951 -1869 0  

08:17:06 100 1951 -1851 0  09:33:07 101 2011 -1910 0 11:24:07 79 1956 -1877 0  

08:18:06 100 1955 -1855 0  09:34:07 101 1959 -1858 0 11:25:07 77 1947 -1870 0  

08:19:06 99 1944 -1845 0  09:35:07 101 1954 -1853 0 11:26:07 86 1938 -1852 0  

08:20:06 107 1954 -1847 0  09:36:07 90 1986 -1896 0 11:27:07 78 1926 -1848 0  

08:21:06 103 1950 -1847 0  09:37:07 91 1992 -1901 0 11:28:07 72 1913 -1841 0  

08:22:06 101 1945 -1844 0  09:38:07 91 1968 -1877 0 11:29:07 77 1941 -1864 0  

08:23:06 99 1962 -1863 0  09:39:07 97 2002 -1905 0 11:30:07 79 1958 -1879 0  

08:24:06 93 1953 -1860 0  09:40:07 90 1989 -1899 0 11:31:07 78 1945 -1867 0  

08:25:06 105 1951 -1846 0  09:41:07 96 1994 -1898 0 11:32:07 81 1957 -1876 0  

08:26:06 114 1962 -1848 0  09:42:07 87 1971 -1884 0 11:33:07 82 1938 -1856 0  

08:27:06 106 1960 -1854 0  09:43:07 93 1989 -1896 0 11:34:07 74 1942 -1868 0  

08:28:07 99 1941 -1842 0  09:44:06 90 1975 -1885 0 11:35:07 80 1928 -1848 0  

08:29:07 104 1952 -1848 0  09:45:06 98 1986 -1888 0 11:36:07 73 1881 -1808 0  

08:30:07 102 1957 -1855 0  09:46:06 104 1995 -1891 0 11:37:07 73 1913 -1840 0  

08:31:07 99 1952 -1853 0  09:47:06 97 1984 -1887 0 11:38:07 75 1928 -1853 0  

08:32:07 107 1967 -1860 0  09:48:06 91 1954 -1863 0 11:39:06 73 1916 -1843 0  

08:33:07 102 1964 -1862 0  09:49:06 95 1978 -1883 0 11:40:06 73 1940 -1867 0  

08:34:07 100 1948 -1848 0  09:50:06 96 1996 -1900 0 11:41:06 78 1948 -1870 0  

08:35:07 104 1954 -1850 0  09:51:06 93 1967 -1874 0 11:42:06 73 1913 -1840 0  

 

Tabla 20. Parámetros de baterías con carga monofásica a 8,2 A sin aporte de red ni PV. 
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HORA TENSIÓN  
SALIDA (V) 

% CARGA 
 BATERÍAS 

HORA TENSIÓN  
SALIDA (V) 

% CARGA  
BATERÍAS 

HORA TENSIÓN  
SALIDA (V) 

% CARGA  
BATERÍAS 

07:56:06 52,7 79 09:00:07 47,9 61 10:53:07 45,4 46 

07:57:06 49,8 73 09:01:07 47,9 61 10:54:07 45,3 46 

07:58:06 49,4 71 09:02:07 47,9 61 10:55:07 45,3 45 

07:59:06 49,3 69 09:03:07 47,9 61 10:56:07 45,3 45 

08:00:07 49,2 69 09:04:07 47,9 61 10:57:07 45,2 45 

08:01:07 49,2 69 09:05:07 47,8 60 10:58:07 45,2 45 

08:02:07 49,1 68 09:06:07 47,8 60 10:59:07 45,2 45 

08:03:07 49,1 68 09:07:07 47,8 60 11:00:07 45,1 44 

08:04:07 49 68 09:08:07 47,8 61 11:01:07 45,1 44 

08:05:07 49 68 09:09:07 47,8 60 11:02:07 45,1 44 

08:06:07 48,9 67 09:10:07 47,7 60 11:03:07 45 43 

08:07:07 48,9 67 09:11:07 47,7 60 11:04:07 45 43 

08:08:07 48,9 67 09:12:07 47,7 60 11:05:07 45 43 

08:09:07 48,9 66 09:13:07 47,7 60 11:06:07 44,9 43 

08:10:07 48,9 66 09:14:07 47,7 60 11:07:07 44,9 43 

08:11:07 48,8 66 09:15:06 47,7 59 11:08:07 44,8 42 

08:12:07 48,8 66 09:16:06 47,6 59 11:09:07 44,8 42 

08:13:07 48,8 66 09:17:06 47,6 59 11:10:07 44,8 42 

08:14:07 48,8 66 09:18:06 47,6 59 11:11:06 44,7 41 

08:15:07 48,8 66 09:19:06 47,5 59 11:12:06 44,7 41 

08:16:07 48,7 66 09:20:06 47,5 58 11:13:06 44,6 41 

08:17:06 48,7 65 09:21:06 47,5 58 11:14:06 44,6 41 

08:18:06 48,7 65 09:22:06 47,5 58 11:15:06 44,5 40 

08:19:06 48,7 65 09:23:06 47,5 58 11:16:06 44,5 40 

08:20:06 48,6 65 09:24:06 47,4 58 11:17:07 44,4 40 

08:21:06 48,6 65 09:25:07 47,5 58 11:18:07 44,4 40 

08:22:06 48,6 65 09:26:07 47,4 58 11:19:07 44,3 40 

08:23:06 48,6 65 09:27:07 47,4 58 11:20:07 44,3 39 

08:24:06 48,6 65 09:28:07 47,4 58 11:21:07 44,2 39 

08:25:06 48,6 65 09:29:07 47,4 58 11:22:07 44,2 39 

08:26:06 48,5 65 09:30:07 47,3 57 11:23:07 44,1 38 

08:27:06 48,6 65 09:31:07 47,3 57 11:24:07 44,1 38 

08:28:07 48,5 65 09:32:07 47,3 58 11:25:07 44 38 

08:29:07 48,5 65 09:33:07 47,3 58 11:26:07 44 38 

08:30:07 48,5 65 09:34:07 47,3 58 11:27:07 43,9 37 

08:31:07 48,5 65 09:35:07 47,3 57 11:28:07 43,9 37 

08:32:07 48,5 65 09:36:07 47,2 57 11:29:07 43,8 36 

08:33:07 48,4 64 09:37:07 47,2 57 11:30:07 43,8 36 

08:34:07 48,4 64 09:38:07 47,2 56 11:31:07 43,7 36 

08:35:07 48,4 63 09:39:07 47,2 57 11:32:07 43,7 36 

08:36:07 48,4 63 09:40:07 47,1 56 11:33:07 43,6 35 

08:37:07 48,3 64 09:41:07 47,1 56 11:34:07 43,6 35 

08:38:07 48,4 63 09:42:07 47,1 56 11:35:07 43,5 35 

08:39:07 48,3 63 09:43:07 47,1 56 11:36:07 43,5 34 

08:40:07 48,3 63 09:44:06 47,1 56 11:37:07 43,4 34 

08:41:07 48,3 63 09:45:06 47 56 11:38:07 43,3 33 

08:42:07 48,3 63 09:46:06 47 56 11:39:06 43,3 33 

08:43:07 48,3 63 09:47:06 47 55 11:40:06 43,2 33 

08:44:07 48,2 63 09:48:06 47 56 11:41:06 43,1 33 

08:45:07 48,2 63 09:49:06 47 55 11:42:06 43,1 32 

08:46:06 48,2 62 09:50:06 46,9 56 11:43:06 43 31 

Tabla 21. Parámetros de baterías con carga monofásica a 8,2 A sin aporte de red ni PV. 

 

 En la tabla 21, se muestra la evolución de la tensión del nivel de carga de las 
baterías durante los tres periodos de la prueba que se han indicado en el apartado 
anterior. El registro completo de estos parámetros se representa en la figura 52.  
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Figura 52. Representación de la evolución de la tensión en batería y el porcentaje de carga de las mismas 

durante proceso de carga monofásica del VE a 8,2 A sin aporte de red ni PV. 

 Durante la prueba se midió, utilizando un multímetro, la tensión en los 
bornes de salida de las baterías, según se muestra en la figura 53. Esta medida, 
realizada de forma repetida a lo largo de la prueba estuvo, aproximadamente, 1 V 
por encima del valor correspondiente a la medida de tensión en baterías 
proporcionado por el inversor y que se ha representado en la figura 52.  
 

 
Figura 53. Imagen de medida de tensión en salida de baterías durante proceso de carga a 8,2 A sin aporte de 
red ni PV. 

 Cuando finaliza el proceso de carga, el valor de la tensión medida en bornes 
de las baterías es de 44 V y la que refleja la adquisición de datos del inversor al final 
de la tabla 21 es 43 V, coincidiendo con el valor de tensión fijado como parámetro 
de ajuste de la DOD en el software del inversor para limitar la extracción de energía 
de las baterías.  
 
 Durante el proceso de carga, se han medido los valores de corriente de 
salida del cuadro de mando y protección de la instalación, en distintos momentos 
del proceso de carga, con el objetivo de contrastar los valores recogidos en el 
sistema de adquisición de datos del inversor.  
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 En la figura 54, puede observarse una medida de esta corriente, que tiene 
un valor de 8,14 A.  
 

 
Figura 54. Imagen de medida de corriente de salida en el cuadro de mando y protección de la instalación 
durante proceso de carga a 8,2 A sin aporte de red ni PV. 

 

 
 La desviación entre los valores de corriente aportados por el sistema de 
adquisición de datos del inversor y los tomados directamente en la salida del 
cuadro de mando y protección de la instalación, no superan los 0,2 A.  
 
 Durante la realización de este tipo de mediciones, también se han medido 
las corrientes de fuga a la entrada del SAVE. En la figura 55 se muestra una de las 
mediciones de corriente de fuga realizada, con un valor de 0,223 mA. 
 
 

 
Figura 55. Imagen de medida de corriente de fuga en el conductor de protección a la entrada del SAVE 
durante proceso de carga a 8,2 A sin aporte de red ni PV. 
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5.1.4. Carga monofásica 11,20 A desde baterías. 

 En la tabla 22 se muestra las potencias durante un ensayo de carga del VE 
con un régimen de 11,20 A, sin conexión de red y con conexión de baterías y los 
módulos PV.  
  

HORA 
 

AC GRID 
 (W) 

AC OUT 
 (W) 

BATERÍA 
(W) 

PV  
(W) 

 HORA GRID 
(W) 

AC OUT 
(W) 

BATERÍA 
(W) 

PV 
(W) 

HORA GRID 
(W) 

AC OUT 
(W) 

BATERÍIA 
(W) 

PV 
 (W) 

 

08:54:46 26 0 47 21  09:53:45 110 2644 -2479 55 10:53:45 93 2641 -2475 73  

08:55:45 129 2692 -2540 23  09:54:45 106 2646 -2480 60 10:54:47 99 2622 -2445 78  

08:56:45 119 2665 -2518 28  09:55:46 116 2656 -2478 62 10:55:46 104 2650 -2462 84  

08:57:45 121 2637 -2487 29  09:56:45 118 2663 -2479 66 10:56:46 99 2636 -2450 87  

08:58:45 123 2666 -2509 34  09:57:45 116 2662 -2479 67 10:57:47 95 2629 -2441 93  

08:59:47 120 2610 -2452 38  09:58:47 111 2690 -2510 69 10:58:46 100 2641 -2451 90  

09:00:45 121 2629 -2467 41  09:59:46 112 2674 -2489 73 10:59:46 96 2640 -2450 94  

09:01:45 121 2642 -2477 44  10:00:46 109 2684 -2494 81 11:00:46 101 2652 -2450 101  

09:02:46 124 2615 -2441 50  10:01:46 108 2649 -2458 83 11:01:46 98 2640 -2431 111  

09:03:46 124 2620 -2447 49  10:02:46 113 2646 -2447 86 11:02:47 103 2633 -2414 116  

09:04:46 120 2649 -2480 49  10:03:46 108 2575 -2377 90 11:03:46 103 2651 -2435 113  

09:05:46 125 2653 -2475 53  10:04:46 115 2662 -2460 87 11:04:46 100 2634 -2430 104  

09:06:46 117 2661 -2487 57  10:05:46 112 2669 -2467 90 11:05:46 93 2640 -2440 107  

09:07:46 118 2665 -2486 61  10:06:46 113 2652 -2440 99 11:06:46 95 2631 -2424 112  

09:08:46 115 2631 -2451 65  10:07:46 112 2645 -2422 111 11:07:46 96 2638 -2423 119  

09:09:46 118 2651 -2469 64  10:08:46 114 2665 -2414 137 11:08:47 92 2611 -2400 119  

09:10:46 112 2682 -2507 63  10:09:46 113 2659 -2391 155 11:09:46 96 2634 -2422 116  

09:11:46 120 2659 -2481 58  10:10:46 112 2623 -2359 152 11:10:46 97 2612 -2402 113  

09:12:46 120 2668 -2490 58  10:11:46 111 2638 -2391 136 11:11:47 94 2629 -2420 115  

09:13:46 122 2671 -2493 56  10:12:46 107 2692 -2449 136 11:12:45 95 2639 -2420 124  

09:14:47 124 2660 -2484 52  10:13:46 107 2641 -2398 136 11:13:45 96 2645 -2417 132  

09:15:46 113 2667 -2508 46  10:14:45 113 2667 -2420 134 11:14:46 99 2647 -2410 138  

09:16:46 121 2654 -2487 46  10:15:46 107 2638 -2397 134 11:15:45 91 2626 -2384 151  

09:17:46 116 2623 -2462 45  10:16:45 101 2649 -2406 142 11:16:45 98 2621 -2353 170  

09:18:45 113 2666 -2507 46  10:17:45 113 2651 -2387 151 11:17:45 97 2641 -2358 186  

09:19:45 116 2635 -2473 46  10:18:45 117 2652 -2384 151 11:18:45 95 2649 -2362 192  

09:20:45 123 2672 -2504 45  10:19:45 107 2646 -2386 153 11:19:45 93 2646 -2354 199  

09:21:45 117 2671 -2506 48  10:20:46 110 2641 -2373 158 11:20:45 89 2610 -2311 210  

09:22:46 119 2648 -2478 51  10:21:45 106 2650 -2391 153 11:21:45 96 2625 -2319 210  

09:23:45 117 2654 -2487 50  10:22:45 107 2658 -2406 145 11:22:46 89 2646 -2347 210  

09:24:45 123 2648 -2479 46  10:23:46 106 2634 -2384 144 11:23:45 89 2637 -2343 205  

09:25:46 120 2651 -2487 44  10:24:45 108 2661 -2410 143 11:24:46 101 2669 -2372 196  

09:26:45 118 2650 -2492 40  10:25:45 106 2745 -2498 141 11:25:46 87 2607 -2338 182  

09:27:46 114 2685 -2531 40  10:26:45 109 2641 -2397 135 11:26:46 90 2605 -2344 171  

09:28:45 114 2655 -2501 40  10:27:46 106 2663 -2427 130 11:27:47 97 2630 -2363 170  

09:29:46 122 2645 -2485 38  10:28:47 105 2653 -2422 126 11:28:46 86 2659 -2407 166  

09:30:46 117 2658 -2502 39  10:29:46 107 2636 -2412 117 11:29:46 97 2649 -2384 168  

09:31:46 115 2668 -2513 40  10:30:46 104 2652 -2435 113 11:30:46 91 2635 -2372 172  

09:32:46 119 2648 -2486 43  10:31:46 98 2647 -2440 109 11:31:47 91 2647 -2376 180  

09:33:46 115 2676 -2519 42  10:32:46 106 2666 -2451 109 11:32:46 0 0 184 184  

Tabla 22. Potencias durante proceso de carga monofásica a 11,20 A, durante 150 min en VE, desde energía 
acumulada en baterías, con bajo aporte fotovoltaico y sin conexión de red. 
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 En la figura 56 se muestra la gráfica correspondiente a los valores de las 
potencias indicadas en la tabla 22, el valor de la componente de potencia desde los 
módulos PV al VE es muy bajo, típico de un día nublado con escasa presencia de 
sol. 
 
 

 
Figura 56. Evolución de potencias durante el proceso de carga monofásica a 11,20 A desde baterías. 

 
 
 En la tabla 23 se muestran los valores de la tensión de salida en las baterías 
para este ensayo y el porcentaje de carga en las mismas. Los valores de inicio del 
ensayo son 52,5 V y un porcentaje de carga en baterías del 78 %, lo que indica que 
al comienzo del ensayo las baterías no están completamente cargadas.  
 
 Se ha fijado un valor de tensión de salida en las baterías de 42 V en el 
inversor, para que se corte el suministro de energía desde las baterías al VE. 
Llegado este momento que se refleja al final de la tabla 23 marcado en rojo, se ha 
medido la tensión en la salida de las baterías con un voltímetro, el valor medido es 
de 43 V. 
 
 Durante este ensayo, se ha estado demandando durante dos horas y media 
una corriente continua de salida de las baterías de 54 A. El fabricante proporciona 
en la ficha técnica de las baterías un valor similar para este nivel de descarga, según 
se puede comprobar en el Anexo II. 
 
 
 

-4000

-3000

-2000

-1000

0

1000

2000

3000

4000

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

AC GRID AC OUTPUT BATERÍA PV

T (min)

P(W)



 

104 
 

HORA TENSIÓN  
SALIDA (V) 

% CARGA 
 BATERÍAS 

HORA TENSIÓN  
SALIDA (V) 

% CARGA  
BATERÍAS 

HORA TENSIÓN  
SALIDA (V) 

% CARGA  
BATERÍAS 

 08:54:46 52.5 78.0  09:49:45 46.8 58.0  10:43:45 45.1 48.0 
 08:55:45 48.9 71.0  09:50:45 46.8 58.0  10:44:45 45.0 48.0 
 08:56:45 48.6 69.0  09:51:46 46.8 58.0  10:45:46 45.0 48.0 
 08:57:45 48.5 68.0  09:52:45 46.7 58.0  10:46:45 44.9 47.0 
 08:58:45 48.5 68.0  09:53:45 46.7 58.0  10:47:45 44.9 47.0 
 08:59:47 48.4 68.0  09:54:45 46.7 58.0  10:48:46 44.8 47.0 
 09:00:45 48.4 68.0  09:55:46 46.7 57.0  10:49:46 44.8 46.0 
 09:01:45 48.3 67.0  09:56:45 46.6 57.0  10:50:45 44.8 46.0 
 09:02:46 48.3 67.0  09:57:45 46.6 57.0  10:51:46 44.7 46.0 
 09:03:46 48.3 67.0  09:58:47 46.5 56.0  10:52:45 44.7 46.0 
 09:04:46 48.3 67.0  09:59:46 46.5 56.0  10:53:45 44.7 46.0 
 09:05:46 48.2 66.0  10:00:46 46.5 56.0  10:54:47 44.6 45.0 
 09:06:46 48.2 66.0  10:01:46 46.4 56.0  10:55:46 44.6 45.0 
 09:07:46 48.1 66.0  10:02:46 46.4 56.0  10:56:46 44.5 45.0 
 09:08:46 48.1 66.0  10:03:46 46.4 56.0  10:57:47 44.5 45.0 
 09:09:46 48.1 66.0  10:04:46 46.3 55.0  10:58:46 44.5 45.0 
 09:10:46 48.0 66.0  10:05:46 46.3 55.0  10:59:46 44.4 44.0 
 09:11:46 48.0 65.0  10:06:46 46.3 55.0  11:00:46 44.4 44.0 
 09:12:46 48.0 65.0  10:07:46 46.3 55.0  11:01:46 44.3 43.0 
 09:13:46 48.0 65.0  10:08:46 46.2 55.0  11:02:47 44.3 43.0 
 09:14:47 47.9 65.0  10:09:46 46.2 54.0  11:03:46 44.2 43.0 
 09:15:46 47.9 65.0  10:10:46 46.2 54.0  11:04:46 44.2 43.0 
 09:16:46 47.8 65.0  10:11:46 46.2 54.0  11:05:46 44.1 42.0 
 09:17:46 47.8 65.0  10:12:46 46.1 53.0  11:06:46 44.1 42.0 
 09:18:45 47.8 65.0  10:13:46 46.1 53.0  11:07:46 44.0 41.0 
 09:19:45 47.8 65.0  10:14:45 46.1 53.0  11:08:47 44.0 41.0 
 09:20:45 47.7 64.0  10:15:46 46.0 53.0  11:09:46 43.9 41.0 
 09:21:45 47.7 64.0  10:16:45 46.0 53.0  11:10:46 43.9 41.0 
 09:22:46 47.7 64.0  10:17:45 46.0 53.0  11:11:47 43.8 40.0 
 09:23:45 47.7 63.0  10:18:45 46.0 53.0  11:12:45 43.7 40.0 
 09:24:45 47.6 63.0  10:19:45 45.9 52.0  11:13:45 43.7 40.0 
 09:25:46 47.6 63.0  10:20:46 45.9 52.0  11:14:46 43.6 39.0 
 09:26:45 47.5 63.0  10:21:45 45.9 52.0  11:15:45 43.5 39.0 
 09:27:46 47.5 63.0  10:22:45 45.8 52.0  11:16:45 43.5 38.0 
 09:28:45 47.5 63.0  10:23:46 45.8 51.0  11:17:45 43.4 38.0 
 09:29:46 47.5 62.0  10:24:45 45.7 52.0  11:18:45 43.4 37.0 
 09:30:46 47.4 62.0  10:25:45 45.7 51.0  11:19:45 43.3 36.0 
 09:31:46 47.4 62.0  10:26:45 45.7 51.0  11:20:45 43.3 36.0 
 09:32:46 47.4 62.0  10:27:46 45.6 51.0  11:21:45 43.2 36.0 
 09:33:46 47.3 61.0  10:28:47 45.6 51.0  11:22:46 43.1 35.0 
 09:34:46 47.3 61.0  10:29:46 45.6 51.0  11:23:45 43.0 35.0 
 09:35:46 47.3 61.0  10:30:46 45.5 51.0  11:24:46 42.9 35.0 
 09:36:47 47.2 61.0  10:31:46 45.5 50.0  11:25:46 42.8 34.0 
 09:37:46 47.2 61.0  10:32:46 45.5 50.0  11:26:46 42.7 33.0 
 09:38:46 47.2 61.0  10:33:46 45.4 50.0  11:27:47 42.6 33.0 
 09:39:46 47.1 60.0  10:34:46 45.4 50.0  11:28:46 42.4 32.0 
 09:40:46 47.1 60.0  10:35:46 45.3 50.0  11:29:46 42.3 31.0 
 09:41:46 47.1 60.0  10:36:47 45.3 50.0  11:30:46 42.2 31.0 
 09:42:46 47.0 60.0  10:37:46 45.3 49.0  11:31:47 42.0 30.0 
 09:43:46 47.0 60.0  10:38:46 45.3 50.0  11:32:46 45.9 32.0 
 09:44:46 47.0 60.0  09:49:45 46.8 58.0  11:33:46 46.5 39.0 

Tabla 23. Evolución de los valores de tensión y porcentaje de carga en baterías durante proceso de carga 
monofásica a 11,20 A, durante 150 min en VE, desde energía acumulada en baterías, con bajo aporte 
fotovoltaico y sin conexión de red. 

  
 En la Figura 57 se muestra la evolución de la tensión de salida y el 
porcentaje de carga en las baterías durante el ensayo realizado. 
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 Este rango de carga del VE, permite extraer de las baterías 7 kWh de energía 
eléctrica con niveles de descarga más favorables que cuando se realiza la carga 
rápida con niveles de corriente continua demandada próximos a 60 A. 
 
 

 
Figura 57. Evolución de la tensión de salida y el porcentaje de carga en baterías durante el proceso de carga 
monofásica a 11,20. 

 

5.1.5. Carga monofásica 5,6 A desde baterías. 

 
 
 Este modo de carga lenta es el más adecuado para prolongar la vida de las 
baterías, debido a la menor cantidad de corriente que se extrae de las mismas. 
Permite la carga durante 6 horas ininterrumpidamente directamente desde las 
baterías, alcanzando estas un valor de tensión a la salida de 44 V, lo que se 
corresponde con el 70% de descarga en las mismas.  
 
 En las figuras 58 y 59, se muestran imágenes de los valores de corriente 
medidos durante el ensayo de carga, en la salida del circuito de alimentación del 
cuadro de mando y protección y en la entrada de este mismo circuito en el SAVE 
utilizado, respectivamente.  
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 En este ensayo de carga, se utiliza la base schuko de 16 A que se aloja en un 
lateral del armario metálico del SAVE, que se acciona con un desbloqueo manual 
mediante una llave.  
 
 

 
Figura 58. Imagen de medida de corriente a la entrada del SAVE durante proceso de carga a 6,2 A sin aporte 
de red ni PV. 

 
 

 
Figura 59. Imagen de medida de corriente a la entrada del SAVE durante proceso de carga a 6,2 A sin aporte 
de red ni PV. 

 

 En la tabla 24, se muestra la evolución de las potencias durante este 
proceso de carga, que aplica la potencia desde baterías para cargar el VE.  
 
 La adquisición de datos se ha realizado cada 10 segundos, manteniendo un 
valor constante para la descarga de las baterías debido al valor constante de 5,6 A 
fijado para la carga del VE y la ausencia de aportación de energía desde el sistema 
generador PV y desde la red.  
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HORA 

 
GRID 
(W) 

AC OUT 
(W) 

BATERÍA 
(W) 

PV 
(W) 

 HORA GRID 
(W) 

AC OUT 
(W) 

BATERÍA 
(W) 

PV 
(W) 

HORA GRID 
(W) 

AC OUT 
(W) 

BATERÍA 
(W) 

PV 
(W)  

18:11:45 70 1332 -1262 0  18:36:35 66 1337 -1271 0 19:07:15 67 1345 -1278 0  

18:11:55 67 1330 -1263 0  18:36:45 68 1339 -1271 0 19:07:25 67 1338 -1271 0  

18:12:05 69 1354 -1285 0  18:36:55 62 1324 -1262 0 19:07:35 65 1337 -1272 0  

18:12:15 66 1331 -1265 0  18:37:05 65 1344 -1279 0 19:07:45 60 1335 -1275 0  

18:12:25 71 1338 -1267 0  18:37:15 67 1336 -1269 0 19:07:55 66 1338 -1272 0  

18:12:35 72 1365 -1293 0  18:37:25 68 1337 -1269 0 19:08:05 66 1340 -1274 0  

18:12:45 69 1337 -1268 0  18:37:35 66 1362 -1296 0 19:08:15 64 1337 -1273 0  

18:12:55 68 1331 -1263 0  18:37:45 68 1343 -1275 0 19:08:25 64 1333 -1269 0  

18:13:05 68 1322 -1254 0  18:37:55 69 1344 -1275 0 19:08:35 63 1361 -1298 0  

18:13:15 69 1331 -1262 0  18:38:05 69 1352 -1283 0 19:08:45 63 1337 -1274 0  

18:13:24 67 1336 -1269 0  18:38:15 67 1339 -1272 0 19:08:56 65 1342 -1277 0  

18:13:35 68 1334 -1266 0  18:38:25 65 1333 -1268 0 19:09:05 66 1336 -1270 0  

18:13:45 65 1329 -1264 0  18:38:35 65 1338 -1273 0 19:09:15 63 1335 -1272 0  

18:13:54 69 1319 -1250 0  18:38:45 67 1339 -1272 0 19:09:26 64 1334 -1270 0  

18:14:05 68 1319 -1251 0  18:38:55 65 1336 -1271 0 19:09:35 67 1339 -1272 0  

18:14:15 69 1326 -1257 0  18:39:05 65 1312 -1247 0 19:09:45 62 1335 -1273 0  

18:14:24 69 1337 -1268 0  18:39:15 65 1329 -1264 0 19:09:56 65 1334 -1269 0  

18:14:35 67 1327 -1260 0  18:39:25 68 1341 -1273 0 19:10:05 65 1334 -1269 0  

18:14:45 66 1328 -1262 0  18:39:35 64 1335 -1271 0 19:10:15 61 1357 -1296 0  

18:14:54 66 1335 -1269 0  18:39:45 67 1339 -1272 0 19:10:26 67 1363 -1296 0  

18:15:05 66 1334 -1268 0  18:39:55 67 1339 -1272 0 19:10:35 60 1363 -1303 0  

18:15:15 65 1333 -1268 0  18:40:05 62 1326 -1264 0 19:10:45 59 1333 -1274 0  

18:15:24 66 1334 -1268 0  18:40:15 63 1333 -1270 0 19:10:56 65 1334 -1269 0  

18:15:35 67 1336 -1269 0  18:40:25 66 1335 -1269 0 19:11:05 63 1356 -1293 0  

18:15:45 70 1339 -1269 0  18:40:35 67 1334 -1267 0 19:11:15 66 1345 -1279 0  

18:15:55 72 1339 -1267 0  18:40:45 67 1347 -1280 0 19:11:26 62 1357 -1295 0  

18:16:05 63 1323 -1260 0  18:40:55 69 1343 -1274 0 19:11:35 66 1339 -1273 0  

18:16:15 69 1333 -1264 0  18:41:05 68 1340 -1272 0 19:11:45 66 1344 -1278 0  

18:16:25 65 1329 -1264 0  18:41:15 62 1330 -1268 0 19:11:55 63 1336 -1273 0  

18:16:35 66 1325 -1259 0  18:41:25 67 1343 -1276 0 19:12:05 66 1342 -1276 0  

18:16:45 66 1335 -1269 0  18:41:35 68 1337 -1269 0 19:12:15 63 1334 -1271 0  

18:16:55 67 1331 -1264 0  18:41:45 67 1335 -1268 0 19:12:25 62 1356 -1294 0  

18:17:05 68 1338 -1270 0  18:41:55 70 1337 -1267 0 19:12:35 64 1341 -1277 0  

18:17:15 65 1328 -1263 0  18:42:05 68 1340 -1272 0 19:12:45 65 1323 -1258 0  

18:17:25 68 1338 -1270 0  18:42:15 67 1354 -1287 0 19:12:55 66 1339 -1273 0  

18:17:35 67 1324 -1257 0  18:42:26 66 1335 -1269 0 19:13:05 63 1339 -1276 0  

18:17:45 67 1347 -1280 0  18:42:35 64 1333 -1269 0 19:13:15 66 1341 -1275 0  

18:17:55 65 1327 -1262 0  18:42:45 67 1334 -1267 0 19:13:25 68 1344 -1276 0  

18:18:05 64 1328 -1264 0  18:42:55 65 1333 -1268 0 19:13:35 66 1340 -1274 0  

18:18:15 66 1334 -1268 0  18:43:05 66 1337 -1271 0 19:13:45 66 1340 -1274 0  

Tabla 24. Potencias durante proceso de carga monofásica a 5,6 A, durante 60 min en VE, desde energía 
acumulada en baterías, sin bajo aporte fotovoltaico y sin conexión de red. 

 



 

108 
 

  
 En la figura 60, se representan las potencias que intervienen en este 
proceso de carga. 

 
Figura 60. Evolución de potencias durante el proceso de carga monofásica a 5,6 A desde baterías. 

 En la figura 61, se representan la evolución de la tensión de salida en las 
baterías y el porcentaje de carga en las mismas durante la carga del VE.  
 

 
Figura 61. Evolución de la tensión de salida y el porcentaje de carga en baterías durante el proceso de carga 
monofásica a 5,6 A. 

 
 En la tabla 25, se muestran los datos de la evolución de la tensión de salida 
en baterías y el porcentaje de carga de las mismas durante la descarga.  
 

-1500

-1000

-500

0

500

1000

1500

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500

AC GRID AC OUTPUT BATERÍA PVP(W)

T (s)

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500

TENSIÓN SALIDA (V) % CARGA BATERÍAS

T (s)



 

109 
 

  
HORA TENSIÓN  

SALIDA (V) 
% CARGA 
 BATERÍAS 

HORA TENSIÓN  
SALIDA (V) 

% CARGA  
BATERÍAS 

HORA TENSIÓN  
SALIDA (V) 

% CARGA  
BATERÍAS 

18:11:45 45,2 40 18:36:35 44,7 38 19:07:15 44,2 35 

18:11:55 45,2 41 18:36:45 44,8 38 19:07:25 44,2 35 

18:12:05 45,2 40 18:36:55 44,8 38 19:07:35 44,2 35 

18:12:15 45,2 40 18:37:05 44,7 38 19:07:45 44,2 35 

18:12:25 45,2 40 18:37:15 44,7 38 19:07:55 44,2 34 

18:12:35 45,1 41 18:37:25 44,7 38 19:08:05 44,2 34 

18:12:45 45,1 41 18:37:35 44,7 38 19:08:15 44,1 34 

18:12:55 45,1 40 18:37:45 44,7 38 19:08:25 44,1 35 

18:13:05 45,1 40 18:37:55 44,7 38 19:08:35 44,1 34 

18:13:15 45,1 40 18:38:05 44,7 38 19:08:45 44,2 34 

18:13:24 45,1 40 18:38:15 44,7 38 19:08:56 44,2 34 

18:13:35 45,1 40 18:38:25 44,7 38 19:09:05 44,1 34 

18:13:45 45,1 40 18:38:35 44,7 38 19:09:15 44,1 35 

18:13:54 45,1 40 18:38:45 44,7 38 19:09:26 44,1 34 

18:14:05 45,1 40 18:38:55 44,7 38 19:09:35 44,1 34 

18:14:15 45,1 40 18:39:05 44,7 38 19:09:45 44,1 34 

18:14:24 45,1 40 18:39:15 44,7 38 19:09:56 44,1 34 

18:14:35 45,1 40 18:39:25 44,7 38 19:10:05 44,1 34 

18:14:45 45,1 40 18:39:35 44,7 38 19:10:15 44,1 34 

18:14:54 45,1 40 18:39:45 44,7 38 19:10:26 44,1 34 

18:15:05 45,1 40 18:39:55 44,7 38 19:10:35 44,1 34 

18:15:15 45,1 40 18:40:05 44,7 38 19:10:45 44,1 34 

18:15:24 45,1 40 18:40:15 44,7 38 19:10:56 44,1 34 

18:15:35 45,1 40 18:40:25 44,7 38 19:11:05 44,1 34 

18:15:45 45,1 40 18:40:35 44,7 38 19:11:15 44,1 34 

18:15:55 45,1 40 18:40:45 44,7 38 19:11:26 44,1 34 

18:16:05 45,1 40 18:40:55 44,7 38 19:11:35 44,1 34 

18:16:15 45,1 40 18:41:05 44,7 38 19:11:45 44,1 34 

18:16:25 45,1 40 18:41:15 44,7 38 19:11:55 44,1 34 

18:16:35 45,1 40 18:41:25 44,7 38 19:12:05 44,1 34 

18:16:45 45,1 40 18:41:35 44,7 38 19:12:15 44 34 

18:16:55 45,1 40 18:41:45 44,7 38 19:12:25 44,1 34 

18:17:05 45,1 40 18:41:55 44,7 38 19:12:35 44 33 

18:17:15 45,1 40 18:42:05 44,6 38 19:12:45 44,1 33 

18:17:25 45,1 40 18:42:15 44,6 37 19:12:55 44 33 

18:17:35 45,1 40 18:42:26 44,6 37 19:13:05 44 34 

18:17:45 45 40 18:42:35 44,7 37 19:13:15 44 33 

18:17:55 45,1 40 18:42:45 44,6 38 19:13:25 44 33 

18:18:05 45,1 40 18:42:55 44,6 37 19:13:35 44 33 

18:18:15 45 40 18:43:05 44,6 37 19:13:45 44 33 

18:18:25 45 40 18:43:15 44,6 37 19:13:55 44 34 

18:18:35 45,1 40 18:43:25 44,6 37 19:14:05 44 33 

18:18:45 45,1 40 18:43:35 44,6 37 19:14:15 44 33 

18:18:55 45,1 40 18:43:45 44,6 37 19:14:25 44 33 

18:19:05 45 40 18:43:55 44,6 37 19:14:35 44 33 

18:19:15 45 40 18:44:05 44,6 37 19:14:45 44 33 

18:19:25 45 40 18:44:15 44,6 37 19:14:55 44 33 

18:19:35 45 40 18:44:25 44,6 37 19:15:05 44 33 

18:19:45 45 40 18:44:35 44,6 37 19:15:15 44 33 

18:19:55 45 40 18:44:45 44,6 37 19:15:25 44 33 

18:11:45 45,2 40 18:44:55 44,6 37 19:15:35 44 33 

Tabla 25. Evolución de los valores de tensión y porcentaje de carga en baterías durante proceso de carga 
monofásica a 5,6 A, durante 60 min en VE, desde energía acumulada en baterías, sin aporte fotovoltaico y sin 
conexión de red. 

 Este tipo de carga, permite descargar las baterías con una intensidad de 
corriente continua eléctrica de 28 A, manteniendo este valor durante 
aproximadamente 6 horas una vez alcanza un porcentaje de descarga aproximado 
del 70%, con un valor de tensión a la salida de las baterías próximo a 44 V. 
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5.2. Resultados de la simulación. 

En este apartado se describen y analizan los resultados de las simulaciones 
realizadas comenzando por los resultados de la prueba efectuada para contrastar el 
modelo. 

5.2.1. Validación del modelo. 

El modelo emplea unos parámetros ficticios para facilitar la integración 
numérica de las tensiones v1 y v2, y de las intensidades de corriente i1+, i1+ e i2. Estos 
parámetros son C1, C2, L1+, L1- y L2. Si estos valores se tomaran en su verdadera 
magnitud la simulación dinámica del modelo en el ordenador se haría con extrema 
lentitud, imposibilitando hacer la simulación en los periodos de interés de días y 
menos aún de años. Las constantes de tiempo muy pequeñas obligarían al 
algoritmo de integración numérica a emplear incrementos de tiempo 
excesivamente pequeños. Con objeto de hacer la simulación a una velocidad 
aceptable, por ejemplo, simular un año de funcionamiento del sistema en 5 o 6 
horas, debemos utilizar valores mayores de estos parámetros. En cambio si los 
valores de los parámetros se hacen demasiado grandes la variación de las variables 
de estado correspondiente se haría más lentamente lo que implicaría un error en la 
estimación de las energías puestas en juego. Con objeto de estimar el error que por 
este motivo puede producirse y poder elegir unos valores que limiten el error 
cometido por este motivo se hicieron unos experimentos de simulación haciendo 
variar el valor de estos parámetros. 

Se realizaron tres simulaciones utilizando datos meteorológicos del mes de 
agosto de 2010  proporcionados por la estación meteorológica automática situada 
en la E.U.I.T. Forestal de la Universidad Politécnica de Madrid. Estas simulaciones 
se hicieron con los valores de parámetros incluidos en la tabla 24. 

Parámetros Simulación 1 Simulación 2 Simulación 3 unidades 

C1 1000 100 10 F 

C2 1000 100 10 F 

L1- 10 1 0.1 H 

L1+ 10 1 0.1 H 

L2 10 1 0.1 H 
Tabla 26. Valores de parámetros en experimentos de simulación para estudiar la sensibilidad del modelo a 
dichos parámetros. 

Los resultados obtenidos en los integradores de energía utilizados por el 
modelo se muestran en la tabla 25. 

En la tabla 27 también se muestran los % de error cometidos en 
simulaciones 1 y 2 al valorar las energías que intervienen respecto a las que 
resultan en la simulación 3.  
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Energía (J) Simulación 1 Simulación 2 Simulación 3 % error  
Simulación 1 

% error 2  
Simulación 2 

PV 720062286,67 702646056 700660113 2,76 0,283 

PV en Baterías 284065344,70 301538653 303207069 -6,31 -0,550 

Cargador en Baterías 386558497,71 346173500 341592790 13,16 1,341 

Entra en Baterías 670623842,40 647712153 644799859 4,00 0,452 

Sale de Baterías 559104201,28 537629800 532905795 -4,92 -0,886 

PV a Inversor 409371528,69 374585342 370924161 10,37 0,987 

Sale Seguidor del PMP 698460412,24 681566663 679640306 2,77 0,283 

Entra en inversor  964365823,94 908188594 899845600 7,17 0,927 

Sale del inversor 935434849,22 880942936 872850232 7,17 0,927 

Consumo en Receptores 1771102525,82 1771102536 1771102538 -6,75E-07 -9,25E-08 

Energía de la Red 835667676,60 890159600 898252306 -6,97 -0,901 

Bat en inversor 552729525,60 532442652 527848028 -4,71 -0,870 

Tabla 27. Resultados de  las simulaciones 1, 2 y 3 para estudiar la sensibilidad del modelo a la variación de los 
parámetros. 

Observamos que si utilizamos los parámetros correspondientes a la 
simulación 2, los errores quedan por debajo del 1% respecto a los obtenidos con 
valores de los parámetros más reducidos. Buscando un equilibrio entre velocidad 
de simulación y % error, los parámetros elegidos para el  modelo fueron los 
correspondientes de la simulación 2. 

Con el fin de validar el modelo, se realizó un ensayo de carga de la batería 
del VE durante el cual se registraron los valores de irradiancia y temperatura. Para 
ello se dispuso de un piranómetro y un termopar que se conectaron a un 
datalogger. En la Figura 62 pueden verse el equipo utilizado. 

 

Figura 62. Piranómetro y datalogger empleados para el registro de irradiancia y temperatura. 

Simultáneamente se registraron los parámetros y magnitudes de la 
instalación fotovoltaica, mediante la adquisición de datos del inversor IMEON. En la 
figura 63 se puede ver el equipo conectado a un ordenador portátil a través de un 
puerto USB. En la pantalla del ordenador se muestra el software de gestión  del 
inversor que permitió la recuperación de los datos durante la prueba. 
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Figura 63. Inversor Imeon y pantalla de ordenador durante el ensayo de carga realizado. 

El datalogger registró los datos de irradiacia y temperatura cada 10 
segundos mientras que el software del inversor Imeon registraba, cada minuto, 
datos de potencias, tensiones e intensidades procedentes de las distintas fuentes. 

Tras realizar la prueba que se prolongó durante más de treinta minutos, se 
utilizaron los datos de temperatura e irradiancia como entradas del modelo de 
simulación. Previamente se configuró un fichero de Matlab en el que se 
almacenaron estos datos para poder ser leídos como entradas en Simulink. La 
descarga previa se fijó en 61Ah. Tras ejecutar la simulación se obtuvieron 
resultados simulados de potencias y tensiones que se representan en las figuras 64 
y 65, respectivamente, junto a los puntos correspondientes a las medidas 
efectuadas durante la prueba. 

 
Figura 64. Valores de potencias simulados y medidos. 

 



 

113 
 

En la figura 63 podemos apreciar la evolución en la tensión de baterías y 
módulos. 

 
Figura 65. Valores simulados y medidos de tensión. 

 

 

A simple vista en dichas figuras podemos apreciar que los resultados de la 
simulación reproducen bastante bien los valores medidos. Para valorar el nivel de 
ajuste se calcularon los errores, obteniéndose la raíz cuadrada del valor cuadrático 
medio de dichos errores (RMSE) y su coeficiente de variación CV(RMSE) en % que 
se indican en la tabla 28. 

 

Magnitudes RMSE CV(RMSE) % 
Potencia PV 25,69 W 2,05 

Potencia Baterias 32,33 W 1,92 
Potencia de la Red 31,67 W 1,49 

Voltage en módulos PV 4,26 V 2,59 
Voltage en baterías 0,71V 1,52 

Tabla 28. Raíz cuadrada del valor cuadrático medio entre los valores medidos y simulados. 

 

De dichos resultados podemos concluir que el modelo reproduce de forma 
satisfactoria el comportamiento del sistema. 
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5.5.2. Experimentos de simulación. 

 
 Los experimentos de simulación contemplados, se han tratado desde el 
punto de vista de dos escenarios de carga con corriente alterna monofásica a 230V, 
una carga lenta nocturna realizada a 8,5 A y una carga rápida realizada a 23 A 
durante las horas de Sol. 
 
 Dentro de cada situación de carga rápida y carga lenta nocturna, se 
contempla la utilización de una instalación fotovoltaica de las características de la 
instalación experimental compuesta por 6 módulos de 265 Wp conectados en serie 
y otro sistema con el doble de módulos agrupados en dos ramas en paralelo de 6 
módulos en serie cada una. Respecto a la instalación de acumulación de energía 
eléctrica en baterías, se considera la utilización de un sistema similar al de 
instalación experimental, equivalente a una capacidad de 260 Ah bajo regímenes 
de descarga de 10 horas y un sistema con el doble de capacidad, esto es, 520 Ah. 
 
 La combinación de los escenarios comentados anteriormente, generan ocho 
escenarios de estudio simulados, que son los siguientes: 
 

1. Carga lenta con 6 módulos PV y acumulación de 260 Ah. 
 

2. Carga lenta con 6 módulos PV y acumulación de 520 Ah. 
 

3. Carga lenta con 12 módulos PV y acumulación de 260 Ah. 
 

4. Carga lenta con 12 módulos PV y acumulación de 520 Ah. 
 

5. Carga rápida con 6 módulos PV y acumulación de 260 Ah. 
 

6. Carga rápida con 6 módulos PV y acumulación de 520 Ah. 
 

7. Carga rápida con 12 módulos PV y acumulación de 260 Ah. 
 

8. Carga rápida con 12 módulos PV y acumulación de 520 Ah. 
 
 Se han tomado los datos de radiación solar y temperatura, facilitados de 
forma gratuita por el servidor correspondiente a la estación meteorológica del  
Instituto de Energía Solar de la Universidad Politécnica de Madrid, 
correspondientes al año 2014. Debido a la existencia de algunos periodos 
incompletos estos se completaron utilizando los valores registrados en la misma 
estación para los periodos correspondientes de los años 2013 y  2015. Utilizando 
estos datos como entrada se efectuó la simulación del modelo propuesto para cada 
uno de los ocho escenarios arriba indicados. La irradiación solar anual sobre plano 
horizontal ascendió durante dicho periodo a 1721kWh/m2 que es un valor próximo 
al valor promedio anual correspondiente a Madrid. 
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 Como resumen de los resultados obtenidos se han elaborado los balances 
energéticos promedios diarios que se presentan a continuación. 
 
 En la figura 66, se muestra el balance energético para el primer escenario. 
Este caso es el que podemos comparar con los resultados obtenidos en la 
instalación experimental, debido a que la instalación generadora fotovoltaica y la 
acumulación de energía en baterías son iguales. En la simulación se considera una 
carga nocturna del VE, en las mediciones experimentales se han realizado 
mediciones con presencia y ausencia del sistema generador. 
 

 
 

Figura 66. Balance energético del día medio con 6 módulos y C10=260Ah en modo carga lenta nocturna. 

 La energía que sale del sistema, 15,68 kWh, cubre el 80%-85% de la energía 
que puede almacenar el VE utilizado en la instalación experimental, disponiendo de 
una autonomía media diaria de 100-120 Km, en función del modo de conducción. 
Esta autonomía se incrementaría un 15% si el recorrido que hacemos es urbano.  
 
 Para este régimen de carga, las baterías totalmente cargadas permiten 
cubrir el 55% del consumo diario medio correspondiente a este escenario, que 
equivale aproximadamente a 8 kW suministrados en un periodo de cuatro horas, 
suponiendo una profundidad de descarga para las mismas del 70%. 
 
 En el escenario simulado, resulta una descarga de energía media diaria de 
las baterías de 3,64 kW durante las ocho horas de carga, lo que supone un 23% de 
energía tomada de las mismas, equivalente a un valor de descarga de 450 Wh. En 
cambio se toma de la red un 76% de la energía suministrada al VE.  
 

En la figura 67, se muestra el balance energético del día medio para el 
segundo escenario. 
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Figura 67. Balance energético del día medio con 6 módulos y C10=520Ah en modo carga lenta nocturna. 

 Se ha incrementado la capacidad de almacenamiento respecto al primer 
escenario. La carga que se simula en ambos casos es nocturna y permite 
aprovechar mejor el sistema generador PV cuando existe mayor capacidad de 
energía de acumulación.  El valor de energía diaria media generada en el sistema 
con mayor acumulación es 7,42 kWh según se muestra en la figura 67, frente a un 
valor de 4,73 kWh que se indica en la figura 66 con la mitad de acumulación de 
energía eléctrica.  
 
 En el primer escenario, el tamaño de las baterías limita la acumulación de la 
energía diaria media generada a 4,73 kWh y generan un suministro de energía 
diaria media desde las baterías al inversor de 3,58 kWh, después de sufrir pérdidas 
en los pasos intermedios y en las baterías. Por lo tanto se necesita tomar de la red 
12,20 kWh cada día para cubrir la carga nocturna realizada.  
 
 En el escenario representado en la figura 67, el tamaño de las baterías se 
incrementa y por tanto la acumulación de la energía diaria media generada es de 
7,17 kWh, que genera un suministro de energía diaria media desde las baterías al 
inversor de 6,29 kWh, después de pérdidas en pasos intermedios y en las baterías. 
Por lo tanto se necesita tomar de la red 9,57 kWh cada día para cubrir la carga 
nocturna realizada. En este caso, el tamaño del sistema de generación limita la 
acumulación de energía en las baterías.  
 
 En la figura 68, se muestra el balance energético para el tercer escenario de 
simulación. 
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Figura 68. Balance energético del día medio con 12 módulos y C10=260Ah en modo carga lenta nocturna. 

 Se incrementa a 5,17 kWh la energía media diaria producida por el sistema 
respecto al primer escenario, pero vemos que el sistema de acumulación de 
energía está limitando la generación fotovoltaica, por lo tanto es prácticamente 
despreciable aumentar la capacidad de generación sin aumentar la capacidad de 
almacenamiento de energía.  
 En la figura 69, se muestra el balance energético para el cuarto escenario de 
simulación. 
 

 
Figura 69.  Balance energético del día medio con 12 módulos y C10=520Ah en modo carga lenta nocturna. 

En el escenario de la figura 69, se incrementa a 13,40 kWh la energía media 
diaria producida por el sistema, en este caso la energía que llega al inversor desde 
las baterías es 10,83 kWh diario, y sólo necesitamos tomar desde la red 5,16 kWh. 
Por consiguiente, la carga lenta nocturna se ve favorecida por el aumento del 
tamaño de la instalación generadora y el sistema de acumulación de energía. En 
estos cuatro primeros escenarios contemplados de carga lenta nocturna no se 
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considera el uso de energía de la red para cargar las baterías por lo que la potencia 
suministrada por el cargador es nula. 

 En la figura 70, se muestra el balance energético para el quinto escenario de 
simulación. 

 
Figura 70. Balance energético del día medio con 6 módulos y C10=260Ah en modo carga rápida. 

 En este escenario, se incrementa a 6,54 kWh la energía media diaria 
producida por el sistema respecto de los 4,73 kWh que se generaban con el mismo 
sistema en el modo de carga lenta nocturna del escenario 1, pero no se reduce 
tanto la energía que se precisa de la red, que en este caso es de 10,94 kWh de 
promedio diario y en el caso del escenario 1 es de 12,20 kWh de promedio diario. 
Esto se debe a que las baterías en el escenario 5 necesitan cargarse desde la red a 
través del cargador incorporado en el inversor Imeon.  
 
 En la figura 71, se muestra el balance energético para el sexto escenario de 
simulación. 
 

 
Figura 71. Balance energético del día medio con 6 módulos y C10=520Ah en modo carga rápida. 
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 El incremento de energía generada respecto al escenario de la figura 70 es 
muy poco significativo, por lo que se deduce que el aumento del sistema de 
acumulación no disminuye el aporte de energía necesaria desde la red y aumenta 
las pérdidas, para el sistema de carga rápida propuesto. El incremento de las 
pérdidas de conversión en batería, cargador e inversor, por el uso más intensivo de 
los mismos, genera un incremento en la energía que se toma de la red. 
 
  En la figura 72, se muestra el balance energético para el séptimo escenario 
de simulación. 

 
 

Figura 72. Balance energético del día medio con 12 módulos y C10=260Ah en modo carga rápida. 

 En la figura 73, se muestra el balance energético para el octavo y último 
escenario de simulación. 

 
 

Figura 73. Balance energético del día medio con 12 módulos y C10=520Ah en modo carga rápida. 

 El aumento del sistema de acumulación en estos casos apenas mejora el 
aporte de energía diaria media desde el sistema generador PV y produce un leve 
incremento de energía desde la red para la carga de las baterías.  
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 En la tabla 29, se muestran los resultados de la energía generada en el 
sistema y las energías tomadas de las baterías y la red, en kWh. La carga rápida, 
que se realiza durante el día, aprovecha mejor la generación de energía PV. El valor 
medio de 6,54 kWh diarios es sensiblemente mayor que el correspondiente a la 
carga lenta, que se realiza en ausencia de sol durante la noche, que presenta un 
valor medio de 4,73 kWh diarios, en el caso del escenario de simulación 1. 

 En el escenario de simulación 5, la tabla 29 muestra que los valores de 
energía diaria media tomada de la red es menor en el caso de efectuar una carga 
rápida, presentando un valor de 10,94 kWh frente al valor de 12,20 kWh 
correspondiente a este valor de energía con carga lenta.  

CARGA LENTA 
6 MODULOS 

260 Ah 
6 MODULOS 

520 Ah 
12 MODULOS 

260 Ah 
12 MODULOS 

520 Ah 

Epv (kWh) 4,73 7,42 5,17 13,40 

Esb (kWh) 3,64 6,36 3,89 10,94 

Ered (kWh) 12,20 9,57 11,96 5,16 

CARGA RÁPIDA 
6 MODULOS 

260 Ah 
6 MODULOS 

520 Ah 
12 MODULOS 

260 Ah 
12 MODULOS 

520 Ah 

Epv (kWh) 6,54 6,81 8,33 8,60 

Esb (kWh) 4,14 6,65 2,98 3,93 

Ered (kWh) 10,94 11,34 9,02 9,20 

Tabla 29. Comparativa de los resultados de los escenarios de simulación. Energía generada en el sistema y 
energías tomadas desde las baterías y la red.  

 En el escenario de simulación 2, se duplica el sistema de almacenamiento de 
energía de la instalación, en este caso la energía diaria media tiene un valor de 7,42 
kWh para el modo de carga lenta y un valor de 6,81 kWh para el modo de carga 
rápida, correspondiente al escenario de simulación 6. 

 En la tabla 30, la carga lenta nocturna no necesita cargar las baterías desde 
la red, coincidiendo los valores de Ered y Eredz. 

CARGA LENTA 
6 MODULOS 

260 Ah 
6 MODULOS 

520 Ah 
12 MODULOS 

260 Ah 
12 MODULOS 

520 Ah 

Epvi (kWh) 0,00 0,00 0,00 0,00 

Esbi (kWh) 3,58 6,29 3,83 10,83 

Eredz (kWh) 12,20 9,57 11,96 5,16 

CARGA RÁPIDA 
6 MODULOS 

260 Ah 
6 MODULOS 

520 Ah 
12 MODULOS 

260 Ah 
12 MODULOS 

520 Ah 

Epvi (kWh) 2,71 2,68 5,37 5,36 

Esbi (kWh) 4,10 6,58 2,96 3,90 

Eredz (kWh) 9,26 6,87 7,78 6,87 

Tabla 30. Comparativa de los resultados de los escenarios de simulación. Energía fotovoltaica entregada 
directamente al inversor, energía que entra al inversor desde las baterías y energía entregada directamente al 
consumo desde la red. 
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 En la figura 74, se representa la salida gráfica de la simulación ejecutada 
utilizando datos de radiación solar y temperatura de agosto de 2010 en Madrid 
bajo el escenario de carga rápida. En los primeros ejes se representa la variación de 
la radiación solar, de la temperatura ambiente y de las células en K.  

 En el segundo nivel se representan las tensiones en baterías y en la salida 
del generador fotovoltaico. Se aprecia como el valor de la tensión del generador PV 
sube a los valores correspondientes a circuito abierto en los momentos que por 
estar la batería cargada se abre el circuito. Debajo se representa la variación de las 
intensidades de corriente de cargador, PV, inversor y batería. Finalmente, se 
representa la variación del estado de carga por unidad. 

 

 
Figura 74. Evolución de distintas variables a lo largo de un mes obtenida por simulación utilizando datos de 

agosto de 2010 en Madrid. 

  

En las figuras 75 y 76 se muestra la evolución semanal y diaria, 
respectivamente, de los mismos parámetros de la figura 74. 

 Cuando la tensión en la batería cae por debajo de 44V, el estado de carga 
alcanza un valor próximo al 40% y el sistema de control impide que las baterías 
sigan descargándose. 

 

 

 

 

 



 

Figura 75. . Evolución de distintas variables a lo largo de un mes obtenida por simulación 

 
  
 En la figura 76 se aprecia con más detalle el ciclo de carga rápida. Durante el 
intervalo comprendido entre 1,36 * 10
energía al VE, que se corresponde 
batería llega a un estado de carga del 40% y se corta el suministro de corriente 
continua desde la misma. 
ligeramente creciente, 
baterías y al hecho de que el inversor mantiene la potencia de salida constante. S
puede observar que durante este periodo la corriente que entra al inversor es la 
suma de la corriente que suministran los módulos PV más la que entrega las 
baterías.  
 
 El tiempo restante para llegar a las 3 horas de carga rápida simulada, la 
corriente que entra al inversor es la corriente procedente de los módulos PV. En 
este intervalo, la batería se desconecta y la tensión en bornes sube 
próximo a los 50 V. 
 
 Cuando finaliza el proceso de carga, la corriente de los módulos coincide 
con la corriente de baterías, debido a que se está empleando para la carga de las 
mismas. Durante este periodo, la tensión en bornes de las baterías sube por 
encima de los 50V. 
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Evolución de distintas variables a lo largo de un mes obtenida por simulación 
agosto de 2010 en Madrid. 

En la figura 76 se aprecia con más detalle el ciclo de carga rápida. Durante el 
intervalo comprendido entre 1,36 * 105 – 1,26 *105, la batería está suministrado 

corresponde con un tiempo de 2,8 horas. En este momento la 
batería llega a un estado de carga del 40% y se corta el suministro de corriente 
continua desde la misma. El suministro de corriente desde la batería al inversor es 
ligeramente creciente, como consecuencia de la disminución de la tensión en 
baterías y al hecho de que el inversor mantiene la potencia de salida constante. S
puede observar que durante este periodo la corriente que entra al inversor es la 
suma de la corriente que suministran los módulos PV más la que entrega las 
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Durante este periodo, la tensión en bornes de las baterías sube por 
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Figura 76. Resultados de la simulación a lo largo de un día(2/08/2010) bajo el escenario de carga rápida 
descrito. 

 En la figura 77, se muestra la gráfica de la simulación realizada en el 
escenario de carga lenta nocturna. La corriente que entra al inversor procede 
exclusivamente de las baterías y la producción PV se aprovecha al 50% para cargar 
las mismas, entrado en flotación al alcanzar la tensión en las baterías un valor de 
58,8 V. 
 

 
Figura 77. Resultados de la simulación a lo largo de un día (2/08/2010) bajo el escenario de carga lenta 

nocturna.  
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6. CONCLUSIONES 

Los resultados obtenidos nos permiten valorar la aceptación del mercado 
para el tipo de instalaciones, como la propuesta en esta tesis, de autoconsumo 
fotovoltaico para la carga de las baterías del VE que lleva implícito una 
independencia energética para el transporte de personas y mercancías respecto a 
la situación actual.  

Los niveles de contaminación elevados en las ciudades con porcentajes de 
NO2 peligrosos para la salud, impulsarán acciones de cambio en el transporte 
dentro de las ciudades, dirigidas a la eliminación progresiva del motor de 
combustión. 

La prohibición de circulación de vehículos para reducir la contaminación en 
las ciudades no es una solución administrativa cuando se permite y fomenta la 
venta de los vehículos de combustión. Las energías limpias aplicadas al transporte, 
ofrecen una alternativa a la prohibición administrativa de la utilización del vehículo 
privado. 

6.1. Conclusiones técnicas. 

A partir de modelos previos de los distintos componentes se ha desarrollado 
un modelo de un sistema fotovoltaico completo que permite simular, tanto 
instalaciones aisladas, como conectadas a red con autoconsumo y ha permitido 
estudiar el comportamiento de estos sistemas en la recarga de las baterías de un 
VE. 

El sistema PV experimental desarrollado en esta tesis, ha permitido verificar 
el comportamiento del modelo desarrollado y ha permitido realizar los ensayos de 
recarga del VE bajo distintos regímenes. 

Los resultados obtenidos mediante simulación de la recarga del VE y 
durante los ensayos realizados en la instalación experimental reflejan que los 
parámetros del nivel de carga en las baterías del sistema fotovoltaico caracterizado 
por el porcentaje de su estado de carga y por la tensión de salida, son muy 
similares.  

Durante las horas con mayor irradiancia en periodo de verano, el sistema 
permite realizar procesos de recarga con una potencia de 5,7 kW durante al menos 
dos horas. En cambio, en invierno, cuando la irradiancia es menor, no se puede 
llegar a estos valores sin un aporte adicional de potencia desde la red eléctrica 
debido a la alta corriente que se demanda del sistema de acumulación que no 
puede soportar demandas superiores a 60 A durante más de hora y media.  

Los resultados reflejados en las tablas 29 y 30, se corresponden con los 
valores de los flujos de energía de los escenarios de simulación desarrollados. La 
instalación experimental es equivalente a los escenarios de simulación 1 y 5.  
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En el modo de funcionamiento correspondiente a estos escenarios se 
aprovecha mejor la generación del sistema PV al realizarse la carga durante el día, y 
proporciona una energía media diaria de 6,54 kWh, frente al valor de 4,73 kWh de 
energía diaria media que se obtiene realizando una carga lenta nocturna. La 
energía diaria media que se necesita de la red efectuando una carga rápida tiene 
un valor de 10,94 kWh, mientras que si se realiza una carga lenta se necesita un 
valor de energía diaria media de la red de 12,20 kWh. Al aprovechar mejor la 
generación PV con una carga rápida, se consigue un ahorro diario medio de energía 
de la red de 1,26 kWh, que supone un ahorro anual de 459,90 kWh. La carga lenta 
nocturna en la instalación experimental, permite disponer de una energía diaria 
media PV aproximada a 2 kWh para otros usos durante el día, que de no utilizarse 
se perdería.   

La carga lenta nocturna, desde el punto de vista de energía eléctrica 
demandada de la red, mejora aumentando el sistema de acumulación de energía y 
apenas varía si se incrementa el sistema generador de energía PV. Si se 
incrementan ambos sistemas la demanda de energía de la red se reduce en un 
60%.  

La instalación experimental cuando se utiliza un régimen de carga de 8,2 A 
(monofásica a 230V) durante un periodo ininterrumpido de cuatro horas, permite 
aportar al VE 7,2 kWh procedentes de las baterías, lo que supone un 38% de la 
capacidad de acumulación del VE. Con esta energía se pueden recorrer 60 km en un 
recorrido urbano y 45  km en un recorrido no urbano. Los valores de energía diaria 
media anual obtenidos de la simulación del escenario 1, con un régimen de carga 
nocturno similar al anteriormente descrito, se pueden asimilar a los valores que 
obtendríamos en la instalación experimental. Como consecuencia bajo este 
régimen de carga, el sistema PV aportaría de media 5,19 kWh que se reducen a 
3,88 kWh tras pasar por las baterías y permite una recarga del 20% de la capacidad 
del VE. Este 20% procedente de la energía solar, permitiría recorrer en un trayecto 
urbano 32 km diarios.  

La energía producida anualmente conforme a la simulación realizada 
equivalente a la instalación experimental funcionando en el punto de máxima 
potencia, alcanza un valor de 2717 kWh o lo que es lo mismo, un valor medio diario 
de 7,44 kWh. 

El consumo del VE tras recorrer 15.500 km, con un 70% de km recorridos en 
trayecto urbano, ha sido de 1525 kWh recargados bajo un régimen similar al 
descrito en el escenario 1 de recarga nocturna. El ratio que resulta de esta 
información es aproximadamente de 10 km por kWh de energía recibida. Si 
aprovecháramos toda la energía que el sistema fotovoltaico es capaz de generar, es 
decir los 2717 kWh anuales, se podrían recorrer aproximadamente unos 25.000 
km, pero considerando el resultado de la simulación la energía acumulada en las 
baterías en el escenario 1, permitirían recorrer con energía limpia solamente entre 
30 y 40 km diarios en recorrido urbano. 
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Ante repentinas desconexiones de red, como las ocurridas en varias 
mediciones experimentales realizadas en las que el SAVE se desconectaba al no 
recibir la potencia eléctrica suficiente para atender la demanda prefijada en el VE, 
sería conveniente desarrollar un nuevo SAVE que permitiera ajustar la demanda a 
la potencia disponible en cada momento en su entrada y que encontraría 
aplicación en los sistemas PV para la recarga del VE. 

 

6.2. Conclusiones económicas. 

Los incentivos para la adquisición de VE disminuyen en los planes de 
movilidad eléctrica (MOVELE) que favorece más a los vehículos híbridos (HEV) y a 
los vehículos híbridos enchufables (PHEV) que a los vehículos eléctricos puros (EV). 
Esto es consecuencia de la estrategia comercial por parte de los fabricantes de 
vehículos para introducir y aumentar la presencia de las tecnologías de vehículos 
híbridos (HEV), que ya llevan años presentes en los mercados. De esta forma se 
pretende potenciar la entrada de los vehículos híbridos enchufables (PHEV), como 
una primera etapa de transición previa a la introducción del vehículo eléctrico puro 
(EV), con el objetivo de aprovechar todo el desarrollo de I+D+I existente en los 
motores de combustión, acumulado durante décadas por los fabricantes y 
mantener la política energética del petróleo.  

Lo mismo ocurre con los vehículos destinados al transporte público de 
personas y al transporte de mercancías, favoreciendo claramente según los datos 
reflejados en el apartado 4.3.6, a las tecnologías de vehículos híbridos y vehículos 
híbridos enchufables, para este tipo de vehículos, sin distinción de cuantía para 
vehículos eléctricos de esta tipología. Se pretende con ello mantener la misma 
política energética, descrita en el párrafo anterior, pero orientada a disminuir las 
emisiones de CO2 en el centro de las ciudades donde circulan un porcentaje 
elevado de este tipo de vehículos, dedicados al transporte de personas y 
mercancías.  

Con los datos obtenidos del estudio económico para la instalación 
experimental, considerando un valor de 35 km diarios recorridos en ciudad con 
energía PV, resulta un valor anual de 12.775 km. Considerando que a los cinco años 
habría que reponer las baterías (unos 1800 ciclos de carga) y que en este punto el 
valor económico de gastos asciende a 10.000€, teniendo en cuenta que la vida útil 
de los módulos PV es de 20 años y considerando que no hubiese que sustituir el 
inversor, el importe de gastos en el año 20 aproximado sería de 20.000 €, y el 
número de km recorridos aproximadamente 250.000, que proporciona un ratio de 
0,08 €/km. 

 La TIR que presenta el sistema autónomo PV experimental considerando el 
precio de 0,225 €/kWh real de adquisición de energía eléctrica de la red, para un 
periodo de 25 años, coincidente con la vida útil de los módulos PV ha sido de 
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8,34%, que es una tasa de interés mucho mayor que la presente en el mercado 
financiero actualmente.  

El retorno de la inversión en este caso sería para el año 12 del periodo 
considerado.  

Si consideramos la renovación del sistema de acumulación de energía 
eléctrica en baterías, suponiendo un uso diario intensivo de las mismas, la TIR 
disminuye hasta el valor de 2,93% y el tiempo de retorno de la inversión se 
incrementa hasta el año 21 del periodo considerado.  

Duplicando el sistema de generación y acumulación de energía eléctrica, 
considerando la renovación de las baterías, la situación mejora con una TIR del 
5,33% y un retorno de la inversión para el año 17 del periodo considerado.  

El aumento del sistema de acumulación de energía resulta menos interesante 
económicamente que el aumento del sistema de generación de energía eléctrica. 
Los resultados obtenidos para la TIR son respectivamente 5,81% frente a 14,22%, 
mientras que el periodo de retorno de la inversión se establece en el año 15 frente 
al año 8 del periodo considerado, prácticamente el doble.  

El ahorro que se consigue anualmente utilizando un VE y el sistema 
propuesto para su carga es de 1.832,96 € sin considerar incentivos fiscales 
asociados al VE tales como reducción del IVTM, aparcamiento gratuito en zonas de 
pago, ayudas en la adquisición del VE y ausencia de mantenimiento mecánico.  

El ahorro de emisiones de CO2 anual que se consigue recorriendo 15.000 km 
es de 3.612,2 kg de CO2.  

Con el ratio contrastado durante 15.000 km recorridos con el VE utilizado en 
la tesis de 10 km/kWh, el sistema autónomo PV nos permitiría recorrer 28.434,3 
km al año, si se utilizase toda la energía limpia PV producida en el VE. 

Los puntos débiles del sistema autónomo PV y del VE son los sistemas de 
acumulación de energía eléctrica ya que la vida útil  que se considera haciendo un 
uso intensivo de los mismos es de 5 años y 150.000 km, respectivamente. Este 
hecho supone un esfuerzo financiero considerable para los posibles usuarios en el 
momento de la renovación de los mismos.  
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